Padre de Misericordia
Domingo I de Adviento- 29 de noviembre de 2009

1 er Domingo de

Santo de la semana

San Andrés
30 de noviembre de 2009

Uno de los doce apóstoles que acompañó a
Simón (San Pedro). Nació en Betsaida y fue
Juan Bautista. Tras la muerte y resurrección
Evangelio en Grecia y en otras regiones. Murió
Acaya (Grecia).

Salida Mariana a Guadalupe

días 5 y 6 de diciembre
Apúntate en el despacho parroquial
Adultos: 60€ (todo incluido)
Niños: 50€ (de 6 a 15 años)

¡¡PLAZAS LIMITADAS!!
Hay lotería de Navidad
Nº 68.264

Afrontemos juntos el préstamo

¡SUSCRÍBETE A LA PARROQUIA!
PARROQUIA!
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Ana Frank.

Año II – nº26

Jesús y hermano de
primero discípulo de
de Cristo, predicó el
mártir, crucificado, en

Vivencia
Me llamo Isabel y soy catequista del primer año de Comunión. Vivo en
Valdemoro desde hace ya casi 30 años. Fui también catequista de
Comunión en la Parroquia de Nª Sra. de la Asunción, donde siempre
he vivido mi fe hasta la creación de esta parroquia de San Vicente de
Paúl, cuando tomé contacto por motivos de cercanía y porque ya
antes de que fuera la sede de la parroquia asistía a misa con los
ancianos de la residencia.
He empezado a colaborar con el párroco en lo que mejor le podía
ayudar, con los niños de primera Comunión. Y lo cierto es que me
encuentro muy a gusto: yo les enseño a amar a Jesucristo y ellos,
desde su sencillez, me enseñan mucho más.
Hoy, que celebramos el primer domingo de Adviento, preparemos el
corazón para recibir a Jesús, a Dios que se hace Niño, pobre y
sencillo, y pidámosle que nos fortalezca en nuestra fe y esté presente
siempre, en cada momento de nuestra vida -bueno o no tan bueno-,
sabiendo que si nosotros queremos, Él siempre está a nuestro lado.
Isabel Sánchez

Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814

«Estad siempre despiertos»

Palabra
Evangelio

1ª lectura

Salmo

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.»

A ti, Señor, levanto mi alma.

Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 25-28. 34-36

«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".»
Lectura del libro de Jeremías 33, 14-16

Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14

2ª lectura
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.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 3, 12-4,2

El “milagro” de la semana
¡¡El grupo de matrimonios
va creciendo!!
Ya son más de 15 matrimonios que
se reúnen un ratito los domingos,
compartiendo
sus
vivencias
y
creciendo más en amor a Dios.
Aun hay sitio para más ¡ANIMATE!

