Celebramos hoy
la fiesta de

CRISTO REY
Salida Mariana a Guadalupe
días 5 y 6 de diciembre
Apúntate en el despacho parroquial
Adultos: 60€ (todo incluido)
Niños: 50€ (de 6 a 15 años)

¡¡PLAZAS LIMITADAS!!
El proyecto NicaraguaNicaragua-Madrid 2011
organiza la conferencia
“LA EDUCACIÓN DEL MENOR HOY,

”

MISIÓN DE TODOS

Sábado 28 de noviembre a las 18:00 en el
salón de actos de colegio Hélicon.
Hélicon.
D. Emilio Calatayud (juez de menores de Granada)
Dña. Mercedes Tajada (psicóloga)
D .Alfonso Aguiló (director del colegio Tajamar)

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Ágata Chiristie
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814

Padre de Misericordia
Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario- Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
22 de noviembre de 2009 Año II – nº25

Santo de la semana

Ntra. Sra. De la Medalla Milagrosa
27 de noviembre de 2009

La primera aparición de la Medalla Milagrosa tuvo lugar el domingo 18 de Julio 1830,
en París, justo en la capilla de la casa central de las Hijas de la Caridad, a una
religiosa llamada Catalina Laboure. El padre Aladel, confesor de la vidente, fue quien
insertó el relato en el proceso canónico siete años más tarde.
“Estando las Hijas de la Caridad haciendo oraciones, la Virgen Santísima se mostró a
una hermana en un retablo de forma oval. La Reina de los cielos estaba de pie sobre
el globo terráqueo, con vestido blanco y manto azul. Tenía en sus benditas manos
unos como diamantes, de los cuales salían, en forma de hacecillos, rayos muy
resplandecientes, que caían sobre la tierra... También vio en la parte superior del
retablo ,escritas en caracteres de oro, estas palabras: ¡Oh María sin pecado
concebida!, rogad por nosotros que recurrimos a Vos. Las cuales palabras formaban
un semicírculo que, pasando sobre la cabeza de la Virgen, terminaba a la altura de
sus manos virginales. En esto, volvióse el retablo, y en su reverso viose la letra M,
sobre la cual había una cruz descansando sobre una barra, y debajo los corazones de
Jesús y de María... Luego oyó estas palabras: Es preciso acuñar una medalla según
este modelo; cuantos la llevaren puesta, teniendo aplicadas indulgencias, y
devotamente rezaren esta súplica, alcanzarán especial protección de la madre de
Dios. E inmediatamente desapareció la visión".

Vivencia

Cuando decidimos caminar juntos, quizá no éramos
conscientes de todo lo que íbamos a construir. Llevamos unidos
mas de 10 años, y con el paso del tiempo, sentimos que nuestro amor es sostenido por un
Amor mucho más fuerte. Hemos conseguido disipar dudas, templar discusiones y superar
pequeños o grandes problemas. Y ahora sí, entendemos con certeza que Dios mima cada
logro e incluso cada tropiezo. Ese Amor superior a nosotros nos condujo frente al altar un
14 de Abril, y nos hizo sentirnos más fuertes. Una fortaleza, eso sí, que nos obligaba a la
responsabilidad de convertirnos en modelo de vida cristiana. Nosotros intentamos
cultivar con humildad nuestro amor día a día, pero sólo gracias al Amor
conseguimos que florezca. Prueba de ello es la llegada de Mateo en unos días, fruto de
nuestro amor y regalo del Amor incondicional de Dios. Esperamos ser dignos de la
confianza que Dios deposita sobre nosotros, y ser reflejo de su Amor eterno en
nuestro sencillo amor diario.
Ricardo y Mar

«Tú lo dices, soy Rey»

Palabra
1ª lectura
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo
como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante
él. Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y
lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no
tendrá fin.

Evangelio

“El Señor reina, vestido de majestad”

Preguntó Pilato a Jesús: - «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús
le contestó: - «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros
de mí?» Pilato replicó: -«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los
sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?»
Jesús le contestó: - «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino
fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no
cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí».
Pilato le dijo: - «Con que, ¿tú eres rey?» Jesús le contestó: - «Tú
lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al
mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la
verdad escucha mi voz.»

Sal 92, lab. Lc-2.5

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 18, 33b-37

Lectura de la profecía de Daniel 7, 13-14

Salmo
2ª lectura
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el
príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama, nos ha librado
de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y
hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los
siglos de los siglos. Amén. ¡Mirad! Él viene en las nubes. Todo ojo lo
verá; también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se
lamentarán por su causa. Sí. Amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el
Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el
Todopoderoso.»
Lectura del libro del Apocalipsis 1, 5-8

El “milagro” de la semana
Tenemos ya 12 catequistas,
ocho de comunión y cuatro de
confirmación, que acompañan
y enseñan a los más pequeños.
Demos gracias a Dios por sus
vidas y servicio.

