esta semana rezamos por las familias de la calle GOYA
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 34º Tiempo Ordinario. Jesucristo, Rey del Universo

El sábado día 28
de Noviembre,
a las 12:00, recibirán el
sacramento de la confirmación 12 jóvenes de
nuestra parroquia.
Estáis todos invitados.

22 de Noviembre de 2015 | Año IV | Nº 250

S ANTO
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (27/11)

Operación
Kilo/Litro
¡¡Gracias
por colaborar!!

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. "A las cinco de la 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...

V ivencia

El sábado 28
de Noviembre, a las
17:00, tendrá lugar un
Retiro de Adviento, en la
Parroquia del Pilar

Este fin de semana tuve la oportunidad de ir a Francia para
ver a mi familia, un momento de encuentro después de medio trimestre de curso en el seminario. Una nueva oportunidad que me regala el
Señor para compartir la vida de familia, es ahí en donde descubrí y
pude responder a mi vocación.
La llegada el viernes por la noche estuvo sin embargo marcada por la
noticia de la tragedia de París, que todos conocéis. Durante mi corta
estancia en Francia pude vivir las reacciones: una nación entera que
tiembla ante el horror, pero una nación unida que vuelve a preguntarse
por sus valores.
Quiero pediros oraciones por las víctimas y sus familiares, también
por los terroristas y la nación francesa. El Señor nos conceda a todos
confianza y esperanza en Él.
Régis Lepoutre
Seminarista

P alabra de la Semana
Tu lo dices: soy Rey
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 (7, 13-14):

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 respetaron. Su
dominio es eterno y no pasa, su reino no
tendrá fin.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo
92, lab. lc-2. 5:
El Señor reina, vestido de
majestad.
El Señor reina, vestido de
majestad, el Señor, vestido y
ceñido de poder.
Así está firme el orbe y no
vacila. Tu trono está firme
desde siempre, y tu eres
eterno.
Tus mandatos son fieles y
seguros; la santidad es el
adorno de tu casa, Señor,
por días sin término.

2ª L E C T U R A
Lectura del libro del Apocalipsis (1,5-8):
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: El 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”.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
S.E. según san Juan (18,33b-37):

En aquel tiempo, dijo 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: - «Conque, ¿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.»
Palabra de Dios.

Dios llora ante la guerra en el
mundo
Todo el mundo está hoy en guerra, y
ésto no tiene justificación. Más aún,
rechazar el “camino de la paz” hace
que Dios mismo llore.
El Santo Padre ha recordado que
estamos cerca de la Navidad y habrá
luces, fiestas, árboles luminosos,
pesebres…“todo
maquillado:
el
mundo continúa haciendo la guerra,
haciendo las guerras. El mundo no ha
comprendido el camino de la paz”.
También ha querido recordar las
recientes conmemoraciones de la
segunda Guerra Mundial, las bombas
de Hiroshima y Nagasaki, su visita a
Redipuglia el año pasado por el aniversario de la Primera Guerra. “Matanzas
inútiles”, ha precisado repitiendo las
palabras del papa Benedicto XV. Así,
ha advertido que “hay guerra por todas
partes, hoy, hay odio”. Por eso ha
planteado una pregunta: “¿qué queda
de una guerra, de ésta, que estamos
viviendo ahora?”
El Papa ha respondido que deja:
“ruinas, miles de niños sin educación,
tantos muertos inocentes, muchos, y
mucho dinero en los bolsillos de los
traficantes de armas”.
Y ha recordado que hay una palabra
fea del Señor: “¡Malditos!”. Porque Él
ha dicho: “bienaventurados los que
trabajan por la paz”. Por eso, Francisco
ha indicado que los que trabajan por la
guerra, los que hacen guerra, son
malditos, son delincuentes.
Ha asegurado que nos hará bien pedir
la gracia del llanto, “para este mundo
que no reconoce el camino de la paz”.

