esta semana rezamos por las familias de la calle MARIA MOLINER
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 1ª Semana de Cuaresma.

Gracias por vuestra
participación en la
campaña del Kilo-Litro
de Enero.
Hemos recaudado
1337,99 kg de comida y
740 pañales.

El viernes
tendremos el rezo
del Via Crucis a las
20:00, después de la
misa.

El jueves 25, a las
20:00, tendremos una
charla para matrimonios y parejas estables.
Será impartida por
Silvia Álvarez, psicóloga y terapeuta del
COF, y tendrá por
título: "Origen y desarrollo de los conflictos
de pareja, y cómo
afrontarlos con esperanza”. Los niños se
podrán quedar en la
biblioteca viendo una
película.
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S ANTO
San Valentín (14/02)
En el año 270, el emperador Claudio II El Gótico prohibió el amor
entre los humanos. No quería bodas, sino soldados para defender
su imperio. Ante estos hechos, el Obispo Valentín se entregó a las
parejas para casarlos en secreto y los jóvenes acudían a él para
recibir el sacramento del matrimonio. Al ser encerrado por segunda
vez, el carcelero se dio cuenta de sus buenas cualidades y le
presentó a su hija Julia, ciega de nacimiento. Valentín le enseñó las
primeras letras y le habló de Dios. Murió degollado a manos de un
soldado romano y sus restos se encuentran en la ciudad italiana de
Terni.

V ivencia
"La Cuaresma es tiempo de reflexión y de unión íntima
con Jesucristo Hijo de Dios ,de meditar todos y cada uno de sus
mensajes, por medio de su palabra. Tiempo de ver en nuestros
hermanos al Dios de la misericordia y de sentirnos pecadores.
Por nosotros va a dar su vida el mismo Dios, para que gocemos
de su misericordia eternamente.
Este tiempo también nos invita a la oración íntima con Jesucristo, en ningún momento dejarle solo, haciendo en su compañía
penitencia y ayuno para consolarlo en su doloroso camino.
No perdamos este tiempo de Cuaresma para la conversión , se
lo pedimos a la Virgen María que fue la primera que vio en su
Hijo la grandeza de su misericordia divina y confesó su
pequeñez reconociéndose como la humilde esclava del Señor.”
Isabel Martín Gregorio

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

El Espíritu lo fue llevando por el desierto,
mientras era tentado

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 del Deuteronomio (26, 4-10):
Moisés habló al pueblo diciendo:
- «El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las
primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar
del Señor, tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás
ante el Señor, tu Dios: "Mi padre fue un arameo
errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas
pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo
grande, fuerte y numeroso Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura
esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de
nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos,
miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra
opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte
y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos
y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta
tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora
traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú,
Señor, me has dado." Los pondrás ante el Señor, tu
Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios».

EVANGELIO
S almo

Mensaje del Papa para la
Cuaresma 2016 (I)

Está conmigo, Señor, en la
tribulación.
Tú que habitas al amparo del
Altísimo, que vives a la sombra del
Omnipotente, di al Señor: «Refugio
mío, alcázar mío, Dios mío, confío
en ti.»
No se te acercará la desgracia, ni la
plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado
órdenes para que te guarden en tus
caminos.
Te llevarán en sus palmas, para que
tu pie no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones.
«Se puso junto a mí: lo libraré; lo
protegeré porque conoce mi
nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación,
lo defenderé, lo glorificaré.»

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Romanos (10, 8-13):
Hermanos: ¿Qué dice la Escritura? «La palabra está cerca de ti: la tienes en
los labios y en el corazón». Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque,
si profesas con tus labios que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo
resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar
la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la
Escritura: «Nadie que cree en él quedará defraudado». En efecto, no hay distinción
entre judío y griego; porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos
los que lo invocan, pues «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo».
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15:

E vangelio
Lectura del S.E. según san Lucas (4, 1-13):
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del
Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por
el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos
aquellos días estuvo sin comer, y al final, sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: - «Si eres Hijo de Dios, di a esta
piedra que se convierta en pan.» Jesús le contestó: - «Está
escrito: "No sólo de pan vive el hombre".» Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos
del mundo y le dijo: - «Te daré el poder y la gloria de todo eso,
porque a mi me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú
te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo
Jesús, le dijo: - «Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a
él solo darás culto"». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso
en el alero del templo y le dijo: - «Si eres Hijo de Dios, tírate
de aquí abajo, porque está escrito: "Ha dado órdenes a sus
ángeles acerca de ti, para que te cuiden", y también: "Te
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con
ninguna piedra".» Respondiendo Jesús, le dijo: - «Está
escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios"». Acabada toda
tentación el demonio se marchó hasta otra ocasión.
Palabra de Dios.

En la Bula de convocación del Jubileo
invité a que «la Cuaresma de este Año
Jubilar sea vivida
con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar
la misericordia de Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a
escuchar la Palabra de Dios y a
participar en la iniciativa «24 horas
para el Señor» quise hacer hincapié en
la primacía de la escucha orante de la
Palabra, especialmente de la palabra
profética. La misericordia de Dios, en
efecto, es un anuncio al mundo: pero
cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la
Cuaresma enviaré a los Misioneros de
la Misericordia, a fin de que sean para
todos un signo concreto de la cercanía
y del perdón de Dios.
María, después de haber acogido la
Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, María canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La
Virgen de Nazaret, prometida con
José, se convierte así en el icono
perfecto de la Iglesia que evangeliza,
porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que
hizo fecundo su vientre virginal. En la
tradición profética, en su etimología,
la misericordia está estrechamente
vinculada, precisamente con las entrañas maternas (rahamim) y con una
bondad generosa, fiel y compasiva
(hesed) que se tiene en el seno de las
relaciones conyugales y parentales.

