esta semana rezamos por las familias de la calle GREGORIO PRIETO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 1ª Semana de Adviento.

Es el último
domingo de mes, así
que empezamos la
Operación Kilo-litro.
En noviembre hemos
recogido 493 kg en el
Simply y 508 kg en la
parroquia. Muchas
gracias.

El 7 de diciembre
por la noche,
estamos convocados a la Vigilia de
la Inmaculada, en
el Cerro de los
Ángeles, a las
22:00. En ella
iniciamos la Gran
Misión y el Año de
la Misericordia.

El domingo que
viene
hay misa a las
11:00 y a las
12:30. Se unen
las dos misas de
niños por el
puente.

En este mes de
diciembre, hay
que apuntarse a
la peregrinación
a Roma en el
puente de mayo,
y a la JMJ de
Cracovia, para
jóvenes entre 16
y 35 años.
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S ANTO
San Francisco de Javier (03/12)

Vamos a hacer
un concurso de
belenes. Los
sacerdotes
iremos por las
casas para
bendecirlos y
evaluarlos.

A partir del
lunes 30
comienza la
Novena a la
Inmaculada.
Haremos una
pequeña
oración en la
misa.

Nació en 1506 en la localidad navarra de Javier (España). De
familia pudiente, cursó sus estudios en la novedosa universidad de París. De arrolladora energía, trabaja en la fundación
de la Compañía de Jesús (los Jesuitas) e inicia una incansable labor de evangelización. Su periplo le llevará por medio
mundo. Deseoso de seguir difundiendo el mensaje de Jesús,
muere a las puertas de China en 1552. Es patrón de las misiones y de la Comunidad Foral de Navarra.

V ivencia
Nadie diría que ya han pasado tres años desde que empezamos juntos, mis chicos de confirmación y yo. Hemos tenido momentos
muy buenos, de muchas risas y diversión, también ha habido momentos no tan buenos, en los que las cosas se ponían cuesta arriba y
costaba seguir. Pero ayer a las 12.00 de la mañana este grupito se
confirmaba, con unas ganas tremendas y una ilusión tremenda. Estos
últimos meses han estado preparándose para ese momento con una
alegría especial. Yo lo he visto, en ellos y en lo que transmitían y
contagiaban. Hace unos días les comentaba en una convivencia, que el
Señor está haciendo…que aunque no lo veamos Él sigue haciendo…Él transforma corazones, cambia vidas, le da la vuelta a la tuya
cuando menos lo esperas...y te hace nuevo. Yo he visto el hacer del
Señor en este grupito, he visto y veo cómo los lleva y sostiene, a pesar
de todas las dificultades.
Y por último hoy quiero felicitar a mis chicos en esta nueva etapa que
comienzan, y decirles… ¡ánimo, seguir adelante!...y como bien dice
San Juan Pablo ll…¡¡no tengáis miedo!!
Alicia

P alabra de la Semana
Se acerca vuestra liberación.
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 libro de Jeremías (33, 14-16):

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO

24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14:
A ti, Señor, levanto mi alma.

«Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en
que cumpliré la promesa que hice a la casa de
Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a
David un vástago legítimo, que hará justicia y
derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así:
"Señor-nuestra-justicia".»

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus
sendas: haz que camine con
lealtad; enséñame, porque tú
eres mi Dios y Salvador.
El Señor es bueno y es
recto, y enseña el camino a
los pecadores; hace caminar
a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los
humildes.

E vangelio
S.E. según san Lucas (21, 25-28. 34-36):

Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a
todos, lo mismo que nosotros os amamos.
Y que así os fortalezca internamente, para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva
acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios,
nuestro Padre.
En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos: Habéis aprendido de
nosotros cómo proceder para agradar a Dios; pues proceded así y seguid adelante.
Ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Habrá signos en el sol y la luna y las
estrellas, y en la tierra angustia de las
gentes, enloquecidas por el estruendo del
mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin
aliento por el miedo y la ansiedad ante lo
que se le viene encima al mundo, pues los
astros se tambalearán.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en
una nube, con gran poder y majestad.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos,
alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado: no se os embote la mente
con el vicio, la bebida y los agobios de la
vida, y se os eche encima de repente aquel
día; porque caerá como un lazo sobre todos
los habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza
para escapar de todo lo que está por venir y
manteneros en pie ante el Hijo del hombre.»

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Las sendas del Señor son
misericordia y lealtad para
los que guardan su alianza y
sus mandatos. El Señor se
confía con sus fieles y les da
a conocer su alianza.

2ª L E C T U R A
De la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (3, 12-4,2):

El terrorismo que se alimenta del
miedo nace de la pobreza y la frustración
El Pontífice ha llegado a Nairobi este
miércoles por la tarde, primera etapa de una
gira que le llevará también a otros dos países
africanos, Uganda y República Centroafricana.
Ha subrayado que Kenia ha sido bendecida
con la abundancia de recursos naturales.
“Los keniatas tienen gran aprecio por estos
dones recibidos de Dios, y son conocidos por
su cultura de la conservación, lo cual les
honra”, ha indicado. Pero, también ha
recordado que “la grave crisis ambiental que
afronta nuestro mundo exige cada vez más
una mayor sensibilidad por la relación entre
los seres humanos y la naturaleza”.
El Pontífice ha asegurado que “tenemos la
responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras la belleza de la naturaleza en
su integridad, y la obligación de administrar
adecuadamente los dones que hemos
recibido”.
A propósito, el Santo Padre ha explicado que
en la medida en que nuestras sociedades
experimentan divisiones, ya sea étnicas,
religiosas o económicas,” todos los hombres
y mujeres de buena voluntad están llamados
a trabajar por la reconciliación y la paz, el
perdón y la sanación”. El Santo Padre ha
indicado que “la tarea de construir un orden
democrático sólido, de fortalecer la cohesión
y la integración, la tolerancia y el respeto por
los demás, está orientada primordialmente a
la búsqueda del bien común”.
Asimismo, les ha animado a trabajar con
integridad y transparencia por el bien
común, y fomentar un espíritu de solidaridad
en todos los ámbitos de la sociedad. Y de
forma particular, les ha exhortado a “preocuparse verdaderamente por las necesidades de
los pobres, las aspiraciones de los jóvenes y
una justa distribución de los recursos naturales y humanos con que el Creador ha bendecido a su país”. Al mismo tiempo, les ha
asegurado el compromiso constante de la
comunidad católica, a través de sus obras
educativas y caritativas.

