esta semana rezamos por las familias de la calle lilí álvarez
P a r r o q u i a
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
El 13 de febrero
tendremos una
excursión parroquial
a Aranda de Duero y
visitaremos a las
Religiosas de
Iesu Communio.
La semana que viene
daremos más
información.

Seguimos
vendiendo el
CD grabado
por el
Coro Parroquial,
a beneficio de la
misión del
P.Alberto en
Brasil.

Domingo de la 2ª Semana de Tiempo Ordinario.
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S ANTO
San Antonio (17/01)
Nace en tierras del actual Egipto hacia el año 250. Al morir
sus padres, distribuye sus bienes entre los padres y se retira al
desierto, donde comienza a llevar una vida de austeridad y
penitencia. Reúne en torno a él muchos discípulos, sabiendo
confortar a muchos confesores de la fe durante la persecución
de Diocleciano y apoyando firmemente a San Atanasio en sus
luchas contra los arrianos. Muere en el año 356. Se le conoce
como “el padre de los monjes”.

V ivencia
"DIA DE MI BAUTISMO - 10 de Enero 2016 "

El Centro de
Orientación Familiar ofrece un
curso de formación para
“Identificar y acoger las heridas del
aborto”. Será el viernes 22 de
enero, de 18:00 a 21:00, y el sábado
23, de 10:00 a 14:00.
Para inscribirse, hay que mandar
un email a:
subdireccion@fundacioncofgetafe.org

El Bautismo, es uno de los dones más bellos de Jesús, por
él somos liberados de nuestros pecados y somos hijos de
Dios e incorporados a la familia de la Iglesia. Este día será
el más grande de mi vida, en esta fecha bautizaron a Jesús
y eso también, forma parte de este día tan precioso. Quiero
agradecer a Jesús este Sacramento,
YA SOY HIJA DE DIOS Y MIEMBRO DE SU IGLESIA.
Siento mucha alegría" Soy hija del mismo Dios". Quiero y
deseo corresponder a tanto amor.
Jimena

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

En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos

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

P a r r o q u i a S a n Vi c e n t e d e P a ú l | M a r i e C u r i e , 1 5 · 2 8 3 4 2 Va l d e m o r o , M a d r i d
Te l é f o n o : + 3 4 9 1 8 7 6 2 5 2 3 | We b : h t t p : / / w w w. p a r r o q u i a s a n v i c e n t e d e p a u l . c o m

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO

1ª L E C T U R A
Lectura del libro de Isaías (62, 1-5):
Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén
no descansaré, hasta que rompa la aurora de su
justicia, y su salvación llamee como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria;
te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la
boca del Señor.
Serás corona fúlgida en la mano del Señor y
diadema real en la palma de tu Dios.
Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a
tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere
a ti, y tu tierra tendrá un esposo.
Como un joven se desposa con una doncella, así
te desposan tus constructores.
Como se regocija el marido con su esposa, se
regocija tu Dios contigo.
Palabra de Dios.

S almo

P APA FRANCISCO

S.R. 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a
y c:
Contad las maravillas del Señor a
todas las naciones
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad
al Señor, toda la tierra; cantad al Señor,
bendecid su nombre.
Proclamad día tras día su victoria, contad
a los pueblos su gloria, sus maravillas a
todas las naciones.
Familias de los pueblos, aclamad al
Señor, aclamad la gloria y el poder del
Señor, aclamad la gloria del nombre del
Señor.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey, él
gobierna a los pueblos rectamente.»

2ª L E C T U R A
Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12, 4-11):
Hermanos:
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un
mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga la manifestación el Espíritu para el bien común.
Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según
el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el
mismo Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A
otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don
de interpretarlas.
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él
quiere.
Palabra de Dios.

E vangelio
Lectura del S.E. San Juan (2, 1-11):
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban
también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de
Jesús le dijo:
- «No tienen vino.»
Jesús le dice:
- «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha
llegado mi hora.»
Su madre dice a los sirvientes:
- «Haced lo que él diga.»
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les
dijo:
- «Llenad las tinajas de agua.»
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice:
- «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.»
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al
esposo y le dice:
- «Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya
están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino
bueno hasta ahora. »
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná
de Galilea; así manifestó su gloria, y sus discípulos
creyeron en él.
Palabra de Dios.

La fidelidad en la misericordia
es el ser de Dios
Hoy comenzamos las catequesis sobre la
misericordia según la perspectiva bíblica.
Empezamos por el Antiguo Testamento, que
nos prepara y nos conduce a la revelación llena
de Jesucristo, en quien lo lleva a cabo y se
revela la misericordia del Padre. En la Sagrada
Escritura, el Señor es presentado como “Dios
misericordioso”. Él mismo, como narra el
Libro del Éxodo, revelándose a Moisés se
autodefine así: “El Señor es compasivo y
misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia” .
El Señor es “misericordioso”: esta palabra
evoca una actitud de ternura como la de una
madre en lo relacionado con el hijo. Por eso, la
imagen que sugiere es la de un Dios que se
conmueve y se enternece por nosotros como
una madre cuando toma en brazos a su niño,
deseosa solo de amar, proteger, ayudar,
preparada para donar todo, también a sí misma.
Después está escrito que el Señor es “bondadoso”, en el sentido que tiene compasión y, en su
grandeza, se inclina sobre quien es débil y
pobre, siempre listo para acoger, comprender,
perdonar.
De este Dios misericordioso se dice también
que es “lento a la ira”.Dios sabe esperar, sus
tiempos no son aquellos impacientes de los
hombres; Es como un sabio agricultor que sabe
esperar, da tiempo a la buena semilla para que
crezca, a pesar de la cizaña.
Y por último, el Señor se proclama “grande en
el amor y en la fidelidad”. Pero esta grandeza y
poder se despliegan en el amarnos, nosotros así
de pequeños, así de incapaces. Y este Dios
misericordioso es fiel en su misericordia. Y
Pablo dice algo bello: si tú, delante a Él, no eres
fiel, Él permanecerá fiel porque no puede
renegarse a sí mismo, la fidelidad en la
misericordia es el ser de Dios. Y por esto Dios
es totalmente y siempre fiable.

