esta semana rezamos por las familias de la calle GLORIA FUERTES
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SVP PADRE DE MISERICORDIA

El miércoles,
a las 18:00,
tendremos una charla
formativa para padres,
sobre la educación de los
preadolescentes, entre 9 y
12 años. La impartirá
Amaya Azcona, socióloga
y máster en Ciencias para
la Familia. Los niños
pueden quedarse viendo
una película en la biblioteca o jugar en la cancha.

Domingo de la trigésima tercera semana del Tiempo Ordinario.

Hemos recaudado
468 euros para la Asociación “Ayuda a Fortaleza” que vino el domingo
pasado.

Ya tenemos la
lotería de Navidad.
Necesitamos vender
100 tacos de Lotería.
Podéis recogerlos en
el despacho
parroquial.
Gracias por ayudar.
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S ANTO
La presentación de la Santísima Virgen María (21/11)
María estaba destinada a ser un templo vivo de la divinidad.
Varios escritos apócrifos relatan que María, a la edad de
tres años, fue llevada por sus padres Joaquín y Ana al
Templo en cumplimiento de un voto para ser educada. La
fiesta data del siglo VII o el VIII y se celebra hoy en recuerdo de la dedicación de la Iglesia de Santa María la Nueva,
cerca de los terrenos del templo de Jerusalén en el año 543.

V ivencia

El sábado
28 de noviembre,
a las 17:00, en la parroquia del Pilar de Valdemoro, habrá un Retiro
de Adviento. Dará la
charla el padre Gabriel.

Dentro de unos días la parroquia se vestirá de fiesta para
celebrar la confirmación de un grupo de jovencitos, a mí me parece
que un grupo especial, son jóvenes de los primeros grupos de comunión; como catequista de comunión de alguno de ellos me emociona
de manera especial que se vean frutos de los principios, de nuestra
querida parroquia: Ánimo chicos!!!! Momento importante en vuestra
vida cristiana...pero NO meta final!!!! El Cristiano está SIEMPRE
necesitado de catequesis, no terminamos de formarnos hasta que
llegamos a la Jerusalén Celeste. Ahora es tiempo de trabajar en la
Iglesia como el Señor os pida, siempre al servicio del Evangelio y
según el carisma de cada uno. Os invito a no desfallecer en la Fé, que
el Espíritu que vais a recibir os dé Fortaleza, Sabiduría, Inteligencia,
Consejo, Ciencia Piedad y Temor de perder al Señor para vuestra vida
cristiana.
Charo

P alabra de la Semana
Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos

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
De la profecía de Daniel (12, 1-3):
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que
se ocupa de tu pueblo: serán tiempos difíciles, como no
los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora.
Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el
libro.
Muchos de los que duermen en el polvo despertarán:
unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua.
Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y
los que enseñaron a muchos la justicia, como las
estrellas, por toda la eternidad.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo
15, 5 y 8. 9-10. 11:
Protégeme, Dios mío, que
me refugio en ti.
El Señor es el lote de mi
heredad y mi copa; mi suerte
está en tu mano. Tengo
siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no
vacilaré.
Por eso se me alegra el
corazón, se gozan mis
entrañas, y mi carne descansa
serena. Porque no me
entregarás a la muerte, ni
dejarás a tu fiel conocer la
corrupción.
Me enseñarás el sendero de la
vida, me saciarás de gozo en
tu presencia, de alegría
perpetua a tu derecha.

2ª L E C T U R A
De la carta a los Hebreos (10, 11-14. 18):
Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, diariamente ofreciendo muchas veces
los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados.
Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio; está
sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos
sean puestos como estrado de sus pies.
Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a lo que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
S.E. según san Marcos (13,24-32):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su
resplandor, las estrellas caerán del cielo, los
astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre
sobre las nubes con gran poder y majestad;
enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a
horizonte.
Aprended de esta parábola de la higuera:
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan
las yemas, deducís que el verano está cerca;
pues cuando veáis vosotros suceder esto,
sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que
todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán,
mis palabras no pasarán, aunque el día y la
hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni
el Hijo, sólo el Padre.»
Palabra de Dios.

Dios es incapaz de estar lejos
de sus hijos
Tal y como ha observado el Papa
“Dios es padre y no logra no amarnos”.
Ni siquiera es capaz --ha asegurado- de
estar lejos de sus hijos y desea siempre
venir a nuestro encuentro. “Dios nos
cuida y quiere que nos fiemos de Él”,
ha indicado el Papa.
Asimismo ha añadido: “Pienso que al
Padre le duele mucho cuando ve que
sus hijos no se fían plenamente de Él:
quizás creen en un Dios lejano, más
bien que en el Padre misericordioso”.
A propósito, ha advertido sobre la
tentación de “tomar distancia de Dios,
intimidados por la sospecha de que su
paternidad no sea realmente providente y buena”. Dios es solamente amor,
puro amor providente, ha afirmado el
Pontífice. “Él nos ama más de lo que
nos amamos nosotros mismos y sabe
cuál es nuestro verdadero bien”, ha
explicado.
ha explicado que el Padre suscita la
creatividad en los que viven como sus
hijos y así “aprenden a mirar el mundo
con ojos nuevos, más luminosos por el
amor y la esperanza”. Son ojos --ha
precisado-- que permiten mirarse
dentro con verdad y ver lejos en la
caridad. Y en esta mirada los otros no
aparecen “como obstáculos que
necesitamos superar, sino como
hermanos y hermanas que debemos
recibir” ha indicado. Al respecto, el
Santo Padre ha advertido que la carencia más grande en el mundo de hoy es
la caridad: “es necesario sobre todo,
que existan personas con ojos renovados por el amor y miradas que infundan esperanza”.

