esta semana rezamos por las familias de la calle JUAN GRIS
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo Bautismo del Señor.

Seguimos
vendiendo el
CD grabado
por el
Coro Parroquial,
a beneficio de la
misión del
P.Alberto en
Brasil.
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S ANTO
San Hilario (13/01)

El Domingo
que viene
recordaremos a
la Madre Paula,
fundadora de las
Hermanas
Franciscanas
de la Purísima.

Visita nuestra Web,
Facebook, Blog y YouTube.
¡Te sorprenderán!

Este Doctor de la Iglesia nace en Poitiers (Francia) a principios del IV, llegando a obispo de la ciudad. Vivió cinco años
en oriente, en los que se sumergió en el estudio de las diversas corrientes filosóficas cristianas. Nos han llegado directa o
indirectamente numerosos escritos teológicos suyos, cargados de sabiduría y doctrina. Muere en el año 367.

V ivencia
"Yo hago nuevas todas las cosas"
En esta frase, -que en la película de la "Pasión de Cristo", Mel Gibson toma de
Jesús para cambiarla de lugar en el relato evangélico- yo ya veo dicho todo lo
que tenía que decirse sobre “La Virgen María, madre de la Humanidad
Nueva”. Porque allí está ella, la madre de Jesús, que sigue “dándole” al
mundo, compartiendo el dolor infinito del amor de Dios, en el momento
supremo de la redención. Y porque allí está la Nueva Humanidad, en su Hijo,
y por él, en todos nosotros, porque por nosotros, en el misterio de su pasión,
muerte y resurrección, ha hecho nuevas todas las cosas. Con estas palabras
quiero invitarlos a vivir un año nuevo unidos a Cristo por el bautismo y que
hoy renovamos con la fiesta de su bautismo. Porque si por su bautismo Jesús
inició su ministerio evangelizador en Galilea; por nuestro bautismo comenzamos una vida nueva, es decir nos sumergimos en Dios, nos llenamos de su
poder y hacemos Alianza santa con él para comprometernos a vivir una nueva
vida de santidad y justicia, pero también para construir con nuestros hermanos
la Escuela de Jesús, que nos hace misioneros del reino en el mundo. Reciban
un fuerte abrazo y que nuestro Dios los bendiga siempre...!
Armando +

P alabra de la Semana
Twitter: https://twitter.com/SVPValdemoro

Tú eres mi Hijo,
el amado, el predilecto

Blog: http://parrosanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNaY0715VsikXR_T3Qq2A_g
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PALABRA DE DIOS
1ª L E C T U R A
Lectura del Libro del Profeta Isaías (42,1-4.6-7):
Así dice el Señor:
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido,
a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu,
para que traiga el dereho a las naciones. No
gritará, no clamará, no voceará por las calles. La
caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante
no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no
vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho
en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo,
el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido
de la mano, te he formado, y te he hecho alianza
de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la
prisión, y de la mazmorra a los que habitan en las
tinieblas.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo
Salmo 28:

El Señor bendice a su
pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al
Señor, aclamad la gloria del
nombre del Señor, postraos
ante el Señor en el atrio
sagrado.
La voz del Señor sobre las
aguas, el Señor sobre las
aguas torrenciales. La voz
del Señor es potente, la voz
del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha
tronado. En su templo un
grito unánime: «¡Gloria!» El
Señor se sienta por encima
del aguacero, el Señor se
sienta como rey eterno.

2ª L E C T U R A
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10,34-38):
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a
los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que
sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó
en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con
él.»
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
Lectura del S.E. San Lucas (3,15-16.21-22):

En aquel tiempo, el pueblo estaba en
expectación, y todos se preguntaban si no
sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y
dijo a todos: «Yo os bautizo con agua;
pero viene el que puede más que yo, y no
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego.»
En un bautismo general, Jesús también se
bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el
cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en
forma de paloma, y vino una voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.»
Palabra de Dios.

Dios nos ama siempre a
pesar de nuestros pecados
El amor “es bello, amar es hermoso”,
aseguró el Pontífice, y un amor verdadero
“se fortalece y crece en la entrega de la
propia vida”.
“Esta palabra ‘amor’ es una palabra que se
usa tantas veces y que cuando se usa no se
sabe qué significa exactamente. ¿Qué es el
amor? A veces pensamos en el amor de las
telenovelas. No, ese no parece amor. El amor
puede parecer un entusiasmo por una
persona y después… se apaga. ¿De dónde
viene el amor verdadero? Todo el que ama
ha sido generado por Dios, porque Dios es
amor. No dice: 'todo amor es Dios', sino Dios
es amor”, explicó el Papa.
El apóstol Juan subraya una característica
del amor de Dios: es el primero en amar. Así,
Francisco reflexionó sobre la compasión de
Jesús que mostró durante la multiplicación
de los panes. “Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció”, que no quiere
decir que tuvo pena, advirtió el Santo Padre,
para luego reiterar que no es lo mismo
compadecer y tener pena. Porque el amor
que Jesús siente hacia quienes lo rodean “lo
lleva a padecer con ellos, a implicarse en la
vida de la gente”. Entre los numerosos
ejemplos del amor de Dios, que es el primero
en amarnos, el Pontífice destacó el del hijo
pródigo.
“Cuando tenemos algo en el corazón y
queremos pedir perdón al Señor, es Él el que
nos espera para darnos su perdón. Este Año
de la Misericordia es también esto: que
recordemos que el Señor nos está esperando,
a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para
abrazarnos.
Nada más. Para decir: hijo, hija, te amo. He
dejado que crucificaran a mi Hijo por ti; éste
es el precio de mi amor; éste es mi regalo de
amor”, dijo el Papa.

