esta semana rezamos por las familias de la calle FRANCISCO BAYEU
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Ya tenemos la
lotería de Navidad.
Necesitamos vender
100 tacos de Lotería.
Podéis recogerlos en
el despacho
parroquial.
Gracias por ayudar.

Hemos cambiado
el Teléfono:
91 876 25 23.
Durante 2 semanas
seguirá funcionando
el antiguo.

Mañana, Lunes,
2 de noviembre, es
la Conmemoración
de Todos los Fieles
Difuntos.
Habrá misa a las
19:30 y a las
20:30 hrs.
Se puede ganar la
Indulgencia
plenaria para los
difuntos.

Domingo de la trigésima primera semana del Tiempo Ordinario.
Todos los Santos.
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S ANTOS
Todos los Santos (01/11)
La Iglesia celebra hoy la festividad de todos aquellos que
nos han precedido en su marcha a la Casa de Padre, y que
ya están disfrutando de la presencia de Dios cara a cara. Es
decir, todas aquellas personas anónimas que ya son santos.
Esta fiesta nos recuerda que todos somos llamados a la
santidad en esta vida. Fue en el año 840 cuando la festividad comenzó a celebrarse el 1 de noviembre.

V ivencia
“Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia” (Salmo 117)
En el inicio de mi segundo año de seminario solo puedo estar agradecido ante las maravillas que hace el Señor. Ha sido Él quien ha querido
traerme a esta parroquia. Ha sido Él quien ha querido que experimentara la alegría de esta gran familia. Llegamos con mucha ilusión, con
ganas de compartir y transmitir a aquél que nos hace felices: ¡Jesucristo! Y me he encontrado con una comunidad en la que me he sentido
muy acogido.
Estoy convencido de que podré aprender muchísimo. Solo con
destacar la impresión tan agradable y buena que me ha dado encontrar
a una parroquia tan llena de vida, en la que niños, jóvenes, y mayores
viven juntos su fe. Que San Vicente de Paúl nos ayude a hacer efectivo
el evangelio en nuestras vidas. Rezad por los seminaristas, nosotros os
llevamos en nuestra oración.
Régis Lepoutre

P alabra de la Semana
Estad alegres y contentos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo
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

EVANGELIO

1ª L E C T U R A
Del Apocalipsis (7, 2-4. 9-14):
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del
Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de
dañar a la tierra y al mar, diciéndoles:
-«No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios.»
Oí también el número de los marcados, ciento cuarenta y cuatro mil,
de todas las tribus de Israel.
Después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa,
que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie
delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y
con palmas en sus manos. Y gritaban con voz potente:
-«¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del
Cordero!»
Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos
y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y
rindieron homenaje a Dios, diciendo:
-«Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias
y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos
de los siglos. Amén.»
Y uno de los ancianos me dijo:
-«Ésos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y de
dónde han venido?»
Yo le respondí:
-«Señor mío, tú lo sabrás.»
Él me respondió.
-«Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y
blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero.»
Palabra de Dios.

S almo
23, 1-2. 3-4ab. 5-6:
Éste es el grupo que viene a
tu presencia, Señor.
Del Señor es la tierra y
cuanto la llena, el orbe y
todos sus habitantes: él la
fundó sobre los mares, él la
afianzó sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte
del Señor? ¿Quién puede
estar en el recinto sacro? El
hombre de manos inocentes y
puro corazón, que no confía
en los ídolos.
Ése recibirá la bendición del
Señor, le hará justicia el Dios
de salvación. Éste es el grupo
que busca al Señor, que viene
a tu presencia, Dios de Jacob.

2ª L E C T U R A
De la 1ª carta del Apóstol San Juan (3, 1-3):
Queridos hermanos:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo
somos!
El mundo no nos conoce porque no le conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es.
Todo el que tiene esperanza en él se purifica a si mismo, como él es puro.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
S.E. según san Mateo (5, 1-12ª):
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío,
subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus
discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles:
- «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán
consolados.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la
tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la
justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque
ellos se llamarán los Hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi
causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.»
Palabra de Dios.

Dios es incapaz de no amar
El Pontífice ha subrayado que “cada
hombre, cada mujer, puede rechazar
el don que le da Dios”, y preferir su
vanidad, su orgullo y su pecado, pero
“el don está”.
Por ello, ha asegurado que “el don es
el amor de Dios, un Dios que no
puede separarse de nosotros. Esa es
la impotencia de Dios. Nosotros
decimos: ‘Dios es poderoso, ¡puede
hacer todo! Menos una cosa:
¡cansarse de nosotros!”
Igualmente ha indicado esa imagen
de Jesús que llora en Jerusalén, nos
hace entender este amor. “¡Jesús ha
llorado! Lloró sobre Jerusalén y en
ese llanto está toda la impotencia de
Dios: su incapacidad de no amar, de
no cansarse de nosotros”, ha añadido.
Dios no puede no amar y esta es
nuestra seguridad, ha indicado. “Yo
puedo rechazar ese amor, puedo
rechazarlo como lo hizo el buen
ladrón, hasta el final de su vida. Pero
allí lo esperaba ese amor. El más
malo, el más blasfemador es amado
por Dios con una ternura de padre,
de papá”, ha asegurado el Pontífice.
Finalmente, ha concluido asegurando que Dios el Poderoso, el Creador,
puede hacer todo, incluso llorar. “En
este llanto de Jesús sobre Jerusalén,
en esas lágrimas, está todo el amor
de Dios. Dios llora por mí, cuando
me alejo; Dios llora por cada uno de
nosotros; Dios llora por esos malvados, que hacen muchas cosas feas,
tanto mal a la humanidad… Espera,
no condena, llora. ¿Por qué? Porque
ama”.

