esta semana rezamos por las familias de la calle GABRIELA MISTRAL
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Tenemos que
agradecer
vuestra ayuda en las
operaciones
kilo-litro de estos
3 primeros meses
del curso.
Hemos recogido:
Agosto: 135,27 kilos;
Septiembre: 937,74 kilos;
Octubre: 1005,83 kilos.

El sábado que
viene tenemos
rastrillo parroquial,
de 9:00 a 14:00 en la
Plaza de la Piña.

Ya tenemos la
lotería de Navidad.
Necesitamos vender
100 tacos de Lotería.
Podéis recogerlos en
el despacho
parroquial.
Gracias por ayudar.

Esta semana,
tenemos reuniones
de padres de niños
de comunión, cada
grupo en su día y
hora habituales.
Los niños se quedarán
viendo una película.

El domingo que
viene, es el día de la Iglesia Diocesana,
en el que se informa
de la economía
parroquial.
A la salida de
misa, la ONG
“Ayuda a Fortaleza”
nos ofrece la posibilidad
de comprar algunos
productos para financiar
sus proyectos en la lucha
contra la prostitución
infantil en Brasil.

Domingo de la trigésima segunda semana del Tiempo Ordinario.
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S ANTOS
San Martín de Tours (11/11)
Nació en Hungría hacia el año 316. A los 18 años recibe el
bautismo y, tras un período de eremita, funda el monasterio
de Ligugé y el de Marmoutier. Posteriormente fue elegido
obispo de Tours, donde revolucionó la diócesis durante sus
27 años de vida episcopal con su amor hacia los pobres y
necesitados. Se le considera el primer santo no mártir con
fiesta litúrgica.

V ivencia
‘’Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos
unidos’’ (Sal 123)
Es una alegría compartir con vosotros estas líneas de agradecimiento
al Señor. Lo primero, por haberme elegido a ser sacerdote, un don que
no merezco; y lo segundo, por haberme regalado esta parroquia de San
Vicente de Paúl como nuevo destino pastoral.
Sólo llevo un mes entre vosotros, pero en este tiempo ya he podido
percibir una comunidad que camina unida hacia el Señor, que colabora
activamente con sus sacerdotes, que se apoya en el pecho del Señor y
le escucha con el ‘Ven y descansa’, que se forma con la catequesis,
que ayuda a los pobres con la ‘operación kilo-litro’… ¡Y hasta juega al
fútbol! En fin, una alegría estar en esta parroquia. Espero aprender
mucho y crecer con vosotros en el Señor. ¡Unidos en la amistad y en la
oración!
Daniel Navarro

P alabra de la Semana
Esa pobre viuda ha echado más que nadie

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 primer libro de los Reyes (17, 10-16):
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia
Sarepta, y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una
viuda que recogía leña.
La llamó y le dijo: - «Por favor, tráeme un poco de agua en
un jarro para que beba.»
Mientras iba a buscarla, le gritó: - «Por favor, tráeme también
en la mano un trozo de pan.»
Respondió ella: - «Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo
ni pan; me queda sólo un puñado de harina en el cántaro y un
poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un
poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; nos
lo comeremos y luego moriremos.»
Respondió Elías: - «No temas. Anda, prepáralo como has
dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo; para
ti y para tu hijo lo harás después.
Porque así dice el Señor, Dios de Israel: - "La orza de harina
no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día
en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra."»
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él,
ella y su hijo.
Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó,
como lo había dicho el Señor por medio de Elías.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO

145, 7. 8-9a. 9bc-10:
Alaba, alma mía, al Señor.
Que mantiene su fidelidad
perpetuamente, que hace
justicia a los oprimidos, que
da pan a los hambrientos. El
Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al
ciego, el Señor endereza a los
que ya se doblan, el Señor
ama a los justos, el Señor
guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la
viuda y trastorna el camino
de los malvados. El Señor
reina eternamente, tu Dios,
Sión, de edad en edad.

2ª L E C T U R A
De la carta a los Hebreos (9, 24-28):

E vangelio
S.E. según san Marcos (12, 38-44):
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a
la gente, dijo:
_ «¡Cuidado con los escribas! Les encanta
pasearse con amplio ropaje y que les hagan
reverencias en la plaza, buscan los asientos de
honor en las sinagogas y los primeros puestos en
los banquetes; y devoran los bienes de las
viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos
recibirán una sentencia más rigurosa.»

Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres imagen del auténtico , sino en el
mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el
santuario todos los años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo . De hecho, él se ha manifestado una sola
vez, al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo.
Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio.
De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos.
La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para
salvarlos.

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las
ofrendas, observaba a la gente que iba echando
dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se
acercó una viuda pobre y echó dos reales.
Llamando a sus discípulos, les dijo:
- «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en
el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los
demás han echado de lo que les sobra, pero ésta,
que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía
para vivir.»

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

La exclusión está en la raíz
de todas las guerras
Ha asegurado que hay dos caminos en
la vida: el camino de la exclusión de
las personas de nuestra comunidad y el
camino de la inclusión.
De este modo ha advertido que el
primero de estos caminos es la raíz de
todas las guerras: todas las guerras,
comienzan con una exclusión. “Se
excluye de la comunidad internacional
pero también de las familias, entre
amigos, cuántas peleas… Y el camino
que nos hace ver Jesús y nos enseña
Jesús es otro, es el contrario: incluir”,
ha subrayado el Papa.
Por otro lado, el Santo Padre ha
reconocido que “no es fácil incluir a la
gente porque hay resistencia, hay esa
actitud selectiva”. Por eso, ha observado, Jesús contaba dos parábolas: la
oveja perdida y la mujer que pierde
una moneda. Tanto el pastor como la
mujer hacen de todo para encontrar lo
que han perdido. Y cuando lo encuentran se llenan de alegría.
Francisco lo ha explicado así: “se
llenan de alegría porque han encontrado lo que estaba perdido y van donde
los vecinos, donde los amigos, porque
están felices: ‘he encontrado, he
incluido’. Este es el incluir de Dios,
contra la exclusión del que juzga, que
echa a la gente: ‘no, esto no, esto no,
esto no…’, y se hace un pequeño
círculo de amigos que es su ambiente.
Es la dialéctica entre la exclusión y la
inclusión”. Asimismo, el Santo Padre
ha exclamado que “¡Dios nos ha
incluido a todos en la salvación, a
todos!”

