esta semana rezamos por las familias de la calle MANUEL VIOLA
P a r r o q u i a

S a n

V i c e n t e

d e

P a ú l

d e

V a l d e m o r o

SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 4ª Semana de Tiempo Ordinario.

Hoy, último
Domingo de mes,
empezamos la
operación
kilo-litro.
Hace falta azúcar,
leche, pasta,
tomate frito, Cola
Cao, galletas y
cereales.

Hoy, día 31 de
enero, a las 18:00,
hay una celebración ecuménica en
la Parroquia
Ortodoxa Rumana
(C/ Marte, 76).

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.

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

31 de Enero de 2016 | Año IV | Nº 258

S ANTO
San Juan Bosco (31/01)
Nació en 1815 Castelnuovo de Asti y recibió una sólida
educación cristiana y humana. Dio vida al Oratorio de San
Francisco de Sales, lugar de encuentro dominical para jóvenes centrado en la religión, la razón y el amor. Para asegurar
la continuidad de su trabajo, fundó la Pía Sociedad de San
Francisco de Sales (Salesianos) y Hijas de María Auxiliadora
(Salesianas). Murió en 1888 y lo canonizaron en 1934.

V ivencia

El domingo
pasado se invitó a
las parejas a participar en Encuentro Matrimonial.
Los próximos
encuentros son el
5, 6 y 7 de febrero,
y el 22, 23 y 24 de
abril.

IDENTIFICAR LAS HERIDAS DEL ABORTO
Este fin de semana pasado, he participado en un Curso de formación
organizado por el COF para “Identificar y acoger las heridas del aborto”.
A pesar de su crudeza, se trata de un tema muy importante para nuestra adormecida sociedad porque:
1º.- Saca a la luz una problemática reprimida y negada por lo políticamente
correcto, que pone de manifiesto que el aborto no es una cuestión baladí, ya que
deja profundas heridas en la mujer, que no curan espontáneamente.
2º.- Refleja que el ser humano es un todo integrado y cómo una herida en
cualquiera de sus sistemas, físico; psicológico; espiritual o social, repercute en
todos los demás.
3º.- Constata que la mujer sabe, conoce desde el primer momento de su embarazo, que alberga un nuevo ser, que es independiente de su cuerpo y que no se trata
de un mero apéndice del mismo que se pueda extirpar sin consecuencia alguna.
4º.- Permite trabajar con estas mujeres el trauma desde la legitimación del duelo
por su hijo perdido. Esta concepción supone comprender el aborto como lo que
realmente es: la muerte de un ser humano vivo, inocente, con su potencialidad
destruida; no como un conjunto de células vivas anárquicas, carentes de identidad
de género humano y sin conexión con la mujer por tratarse de algo objetualizado.
5º.- Pero por encima de todo, nos habla de la Misericordia de Dios y del poder de
su perdón para llegar a la sanación. El está esperando como Padre bueno a todos
sus hijos pródigos para escuchar; perdonar; comprender; acoger y convertir ese
útero tumba, en un útero amor.
Rosa María, Sobrino.

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

Jesús, como Elías y Elíseo,
no solo es enviado a los judíos.

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 Jeremías (1, 4-5. 17-19):
En los días de Josías, el Señor me dirigió la
palabra:
"Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de
que salieras del seno materno, te consagré:
te constituí profeta de las naciones.
Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo
lo que yo te mande.
No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide.
Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en
columna de hierro y muralla de bronce, frente a
todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá,
frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra.
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo
estoy contigo para librarte - oráculo del Señor -».
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO

Mi boca contará tu
salvación, Señor.
A ti, Señor, me acojo: no quede yo
derrotado para siempre; tú que eres
justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído, y sálvame.
Sé tú mi roca de refugio, el alcázar
donde me salve, porque mi peña y
mi alcázar eres tú, Dios mío,
líbrame de la mano perversa.
Porque tú, Dios mío, fuiste mi
esperanza y mi confianza, Señor,
desde mi juventud. En el vientre
materno ya me apoyaba en ti, en el
seno tú me sostenías.
Mi boca contará tu auxilio, y todo
el día tu salvación. Dios mío, me
instruiste desde mi juventud, y
hasta hoy relato tus maravillas.

2ª L E C T U R A
Lectura de la 1ª carta del apóstol San Pablo a los Corintios (12, 31-13, 13):
Hermanos: Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente.
Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo
que aturde.
Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber; si tuviera fe como para mover montañas, pero no
tengo amor, no sería nada.
Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría.
El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no
lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasa nunca.
Las profecías, por el contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará.
Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos; más, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre acabé con
las cosas de niño.
Ahora vemos como en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado; entonces conoceré
como he sido conocido por Dios.
En una palabra: quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Palabra de Dios.

E vangelio
Lectura del S.E. San Lucas (4, 21-30):
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
- «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír.»
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las
palabras de gracia que salían de su boca.
Y decían:
- «¿No es éste el hijo de José?»
Pero Jesús les dijo:
- «Sin duda me diréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti
mismo"; haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído
que has hecho en Cafarnaún.»
Y añadió:
- «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su
pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas
en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y
seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de
Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en
Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de
ellos fue curado sino Naamán, el sirio.»
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y,
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta
un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su
pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso
entre ellos y se seguía su camino. Palabra de Dios.

El corazón cristiano es
magnánimo
El Pontífice ha explicado que esta es
una de las características del cristiano,
que ha recibido la luz en el Bautismo y
debe darla. “Un cristianismo que lleva
esta luz, debe hacerla ver porque él es
un testigo”. Cuando un cristiano –ha
asegurado– prefiere no mostrar la luz de
Dios sino que prefiere las propias
tinieblas, estas le entran en su corazón
porque tiene miedo de la luz. Y de los
ídolos, que son tinieblas, le gustan más,
entonces le falta algo y no es un verdadero cristiano. El Santo Padre ha subrayado “el testimonio: un cristiano es un
testigo. De Jesucristo, Luz de Dios. Y
debe poner esa luz en el candelabro de
su vida”.
Otra característica del cristiano –ha
añadido– es la magnanimidad, porque
es hijo de un padre magnánimo, de alma
grande. “El corazón cristiano es magnánimo. Es abierto, siempre. No es un
corazón que se cierre en el propio egoísmo. O al menos cuenta: hasta aquí,
hasta acá. Cuando tú entras en esta luz
de Jesús, cuando tú entras en la amistad
de Jesús, cuando te dejas guiar por el
Espíritu Santo, el corazón se hace
abierto, magnánimo…”
Y ha proseguido: “El cristiano, a ese
punto, no gana: pierde. Pero pierde para
ganar otra cosa, y con esta ‘derrota’ de
intereses, gana a Jesús, gana haciéndose
testigo de Jesús”.
Para finalizar, Francisco ha pedido que
“el Señor os dé la alegría, esta alegría
grande de haber sembrado bien, de
haber iluminado bien y de haber abierto
los brazos para recibir a todos con
magnanimidad”.

