esta semana rezamos por las familias de la calle ELOY GONZALO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Los próximos 2
Domingos haremos
una OPERACIÓN
KILO-LITRO
URGENTE.
Hacen falta leche,
legumbres, azúcar y
galletas.

El Martes 20
de Octubre,
a las 20:15 hrs.
comienza el Grupo
de Adultos llamado
"Los Martes
de la fe".
Pueden participar
todos, y sirve de
formación para
aquellos adultos que
desean recibir el
sacramento de la
Confirmación.

En la sección de
la web
"El rincón del
Padre Alberto"
pueden ver las fotos
de la casa construida
con la colecta del
Domund del año
pasado.
También estarán en
el Facebook y el
Twitter de la
Parroquia.

Domingo de la vigesimonovena semana del Tiempo Ordinario.
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S ANTOS
San Juan Pablo II (22/10)
Juan Pablo II, fue el 264.º papa de la Iglesia católica y jefe de Estado de la Ciudad del
Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Fue canonizado en 2014,
durante el pontificado de Francisco. Es el primer papa polaco de la historia. Su pontificado
de casi 27 años fue el tercero más largo en la historia de la Iglesia católica, después del de
san Pedro. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo
XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo, y
por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde
combatió enérgicamente al movimiento conocido como la teología de la liberación, con la
ayuda de su mano derecha y a la postre sucesor, Joseph Ratzinger. Jugó asimismo un papel
decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y, finalmente, en toda Europa, así
como para la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia católica con el judaísmo, el
islam, la Iglesia ortodoxa oriental, y la Comunión anglicana.

V ivencia
Domingo Mundial de las Misiones

Seguimos
necesitando
voluntarios para
la Residencia del
Rosario y
el Hospital.
Consiste en dar
conversación
y atender a ancianos
y enfermos.
Interesados, hablar
con Sor Luisana.

El día 24 de Octubre, como ya sabemos, ese el día de las misiones.
En Mozambique este día se celebra con mucha fuerza, alegría y
gratitud; consciente de la fe recibida a través de los misioneros, y
labor que actualmente realizan. También es una acción de gracias, se
elevan plegarias por los misioneros y por el aumento de estas vocaciones.
Una de las actividades que se llevan a cabo en este día , es la celebración del festival del canto de la Infancia y Adolescencia Misionera.
Los niños evangelizan a través de sus canciones, que se basan en el
mensaje del Santo Padre, para este día. Con esto hacen realidad uno de
sus compromisos: conocer, amar y anunciar a Jesús.
Por otra parte, esta Comunidad cristiana, con su pequeña aportación
económica de este día, se siente partícipe del servicio de esta gran
familia, que es la Iglesia.
Sor Porcia

P alabra de la Semana
El Hijo del hombre ha venido
para dar su vida en rescate por todos

Twitter: https://twitter.com/SVPValdemoro
Blog: http://parrosanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756
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PALABRA DE DIOS
1ª L E C T U R A
Del libro de Isaías (53, 10-11):

El Señor quiso triturarlo con el
sufrimiento, y entregar su vida
como expiación: verá su
descendencia, prolongará sus años,
lo que el Señor quiere prosperará
por su mano.
Por los trabajos de su alma verá la
luz, el justo se saciará de
conocimiento.
Mi siervo justificará a muchos,
porque cargó con los crímenes
de ellos.
Palabra de Dios.

S almo

P APA FRANCISCO

32, 4-5. 18-19. 20 y 22:
Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros, como lo esperamos
de ti.
Que la palabra del Señor es sincera, y
todas sus acciones son leales; él ama
la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en
sus fieles, en los que esperan en su
misericordia, para librar sus vidas de
la muerte y reanimarlos en tiempo de
hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: él es
nuestro auxilio y escudo. Que tu
misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.

2ª L E C T U R A
De la carta a los Hebreos (4, 14-16):
Hermanos:
Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote
grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios.
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en
el pecado.
Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

E vangelio
Santo evangelio según san Marcos (10, 35-45):

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron:
- «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.»
Les preguntó:
- «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
Contestaron:
- «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y
otro a tu izquierda.»
Jesús replicó:
- «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz
que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con
que yo me voy a bautizar?»
Contestaron:
- «Lo somos.»
Jesús les dijo:
- «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis
con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo; está ya reservado.»
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo:
- «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro
servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos.
Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan,
sino para servir y dar su vida en rescate por todos.»
Palabra de Dios.

¿Creo que el Señor me ha
salvado gratuitamente?
El santo padre Francisco ha asegurado
que “una de las cosas más difíciles de
entender, para todos nosotros cristianos,
es la gratuidad de la salvación en
Jesucristo”. De este modo, el Papa ha
explicado que ya San Pablo encontró
dificultad para hacer comprender a los
hombres de su tiempo que esta es la
verdadera doctrina: ‘la gratuidad de la
salvación’. Por eso ha indicado que
“nosotros estamos acostumbrados a
escuchar que Jesús es el Hijo de Dios,
que ha venido por amor, para salvarnos y
que ha muerto por nosotros. Pero lo
hemos escuchado tantas veces que
estamos
acostumbrados”.
Cuando
entramos en el misterio de Dios de este
amor sin límites -ha precisado- nos
quedamos maravillados y quizá, preferimos no entenderlo.
El Santo Padre ha asegurado que ciertamente están los mandamientos, pero la
síntesis de todo es “amar a Dios y amar al
prójimo”. Y con esta “actitud de amor”,
ha precisado, “estamos a la altura de la
gratuidad de la salvación, porque el amor
es gratuito”. De este modo, ha advertido
que si yo digo “te amo” pero hay un
interés detrás, eso no es amor, eso es
“interés”.
Ha asegurado, finalmente, que esta lucha
“no termina, también es una lucha que
nosotros llevamos dentro. Y nos hará
bien hoy preguntarnos: ¿me creo que el
Señor me ha salvado gratuitamente?
¿Creo que me merezco la salvación? ¿Y
si merezco algo es por medio de Jesucristo y de lo que Él ha hecho por mí?”

