esta semana rezamos por las familias de la calle MAESTRO GARCÍA MORCILLO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 3ª Semana de Tiempo Ordinario.

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

El 13 de febrero
tendremos una excursión parroquial a
Aranda de Duero y
visitaremos a las
Religiosas de Iesu
Communio. Podremos ganar la Indulgencia del Año de la
Misericordia.

Hay una oración
ecuménica en la
Parroquia
Ortodoxa
el Sábado 30
a las 18:00 hrs.
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S ANTO
Santa Martina (30/01)
Era hija de un noble romano y debido a su profesión de fe, le
arrestaron y llevaron ante el emperador Alejandro Severo.
Pero este príncipe fue tolerante con los cristianos y su gobierno marcó un periodo de calma para la Iglesia, aunque fueron
martirizados varios mártires como Santa Martina.
La historia de la Santa se expandió en 1634, 1400 años
después de su martirio.

V ivencia
PAZ Y BIEN:
Las Hermanas Franciscanas de la Purísima, hemos celebrado el 18 de
enero el Santo de nuestra Fundadora, Madre Paula de Jesús Gil Cano
por primera vez en Valdemoro, y podemos decir con gozo: "El Señor
ha estado grande con nosotros y estamos alegres".
Por eso aprovechamos con gusto esta oportunidad, para dar las gracias
a todas las familias que nos han acompañado estos días, en nuestra
Acción de Gracias a Dios en la Eucaristía, por esta gran mujer que con
muy pocos recursos y sin hacer ruido, pasó por la vida haciendo el
bien sin desanimarse ante las dificultades y animando a otras personas
a poner sus cualidades al servicio de los más desfavorecidos.
A partir de la riada de Santa Teresa en Murcia el 15 de octubre de
1879, Madre Paula comienza su labor de entrega a los demás acudiendo a prestar ayuda en cualquier lugar que hubiera "una necesidad que
socorrer o una lágrima que enjugar".
Terminamos con una frase suya que deseamos se haga realidad en
nuestra comunidad parroquial: "NO OS CANSÉIS DE HACER EL
BIEN".
Hnas. Franciscanas de la Purísima.

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

Hoy se ha cumplido esta Escritura.

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
Del libro de Nehemías (8, 2-4a. 5-6. 8-10):
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote
Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad: hombres, mujeres
y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está
delante de la Puerta del Agua, desde la mañana hasta el mediodía,
ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo
el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El
escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera
levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de
todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo; al
abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el
Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas.
- «Amén, amén.»
Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra.
Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y
explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura.
Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y
los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea:
- «Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis
tristes ni lloréis. » (y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las
palabras de la ley)
Nehemías les dijo: - «Id, comed buenos manjares y bebed buen
vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día
está consagrado al Señor. ¡No os pongáis tristes; el gozo del Señor
es vuestra fuerza.» Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO

S.R. 18, 8. 9. 10. 15:
Tus palabras, Señor, son espíritu
y vida.
La ley del Señor es perfecta y es
descanso del alma; el precepto del
Señor es fiel e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón; la norma del
Señor es límpida y da luz a los
ojos.
La voluntad del Señor es pura y
eternamente estable; los mandamientos del Señor son verdaderos y
enteramente justos.
Que te agraden las palabras de mi
boca, y llegue a tu presencia el
meditar de mi corazón, Señor, Roca
mía, Redentor mío.

2ª L E C T U R A
Lectura de la 1ª carta del apóstol San Pablo a los Corintios (12, 12-30):
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados
en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo
miembro, sino muchos. Si dijera el pie : «Puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del
cuerpo? Si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el
cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno
de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es
cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no
puede decir a los pies: «No os necesito.» Sino todo lo contrario, los miembros que parecen más débiles son necesarios. Y los
miembros del cuerpo que nos parecen despreciables los rodeamos de mayor respeto; y los menos decorosos los tratamos con más
decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece e
él, para que así no hay división en el cuerpo. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se
preocupan unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues
bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles; en
segundo lugar a los profetas, en el tercero los maestros, después, los milagros; después el carisma de curaciones, la beneficencia,
el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos
milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios.

E vangelio
Lectura del S.E. San Lucas 1, 1-4; 4, 14-21:
Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido la tarea
de componer un relato de los hechos que se han cumplido
entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron
desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra,
también yo después he resuelto escribírtelos por su orden,
después de investigarlo todo diligentemente desde el
principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que
has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba
en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga,
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para
hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mi, porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad
a los oprimidos; para proclamar el año de gracia del Señor.»
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él.
Y él comenzó a decirles:
- «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír.»
Palabra de Dios.

Los celos y la envidia llevan
a la muerte
El Pontífice ha asegurado que la envidia
es algo feo, y es un pecado feo. “Y en el
corazón, los celos o la envidia crecen
como la mala hierba: crece, pero no deja
crecer la hierba buena. Todo lo que
parece hacerle sombra, le hace mal”, ha
explicado. Asimismo, ha indicado que
también el corazón envidioso lleva a
matar, a la muerte. Y la Escritura lo dice
claramente: por la envidia del diablo ha
entrado la muerte en el mundo.
Prosiguiendo en esta misma línea, el
Santo Padre ha asegurado que la envidia
“mata” y “no tolera que otro tenga algo
que yo no”. Y siempre sufre “porque el
corazón del envidioso o del celoso
sufre. Es un corazón que sufre”. Y un
sufrimiento que desea “la muerte de los
otros”.
Por esto, ha advertido cuántas veces, en
nuestras comunidades, no tenemos que
ir muy lejos para ver estos, por celos se
mata con la lengua. El Santo Padre ha
señalado que cuando uno tiene envidia
de otro comienzan los chismes, y ¡los
chismes matan!, además, “pensando y
reflexionando sobre este asunto, me
invito a mí mismo y a todos a buscar si
hay celos en mi corazón, hay algo de
envidia, que siempre lleva a la muerte y
no me hace feliz; porque esta enfermedad siempre lleva a mirar lo bueno que
tiene el otro como si fuera contra ti. ¡Y
este es un pecado feo! Es el comienzo
de muchos, muchos crímenes”.
Así, ha invitado a pedir al Señor “que
nos dé la gracia de no abrir el corazón a
los celos, de no abrir el corazón a las
envidias, porque estas cosas siempre
llevan a la muerte”.

