esta semana rezamos por las familias de la calle MIGUEL ÁNGEL
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 2ª Semana de Cuaresma.

Gracias por vuestra
colaboración en la
campaña de Manos
Unidas contra el
hambre. Hemos recaudado 854 euros.

El sábado 27, los de
Confirmación están
invitados a una liturgia penitencial a las
12:00. Después iremos
a celebrarlo al Burger
y veremos juntos el
derbi, Real Madrid-Atlético de
Madrid, a las 16:00. A
esta última actividad
estáis todos invitados.

Os recordamos que 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.

Los jóvenes de la parroquia
estarán a la salida de la misa
vendiendo papeletas para un
rifa benéfica, para financiar
su viaje a la JMJ de Cracovia. Podéis ganar una
cámara deportiva full HD y
un Smartwatch. Gracias por
vuestra ayuda.
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S ANTO
Francisco Jose Perez y Fernandez-Golfin (24/02)
Nació en Madrid el 12 de febrero de 1931. Fue ordenado sacerdote
el 26 de mayo de 1956. Su primera misión pastoral fue la de párroco de Alpedrete (Madrid), y encargado de Los Negrales, de 1956 a
1962. Don Leopoldo Eijo y Garay, entonces el Patriarca Obispo de
Madrid, le nombró director espiritual del Seminario en 1962, cargo
que desempeño hasta 1973. D. Francisco se distinguió por su
sabiduría y sensibilidad para guiar a las jóvenes vocaciones sacerdotales, siendo recordado por todos como un director espiritual
comprensivo y exigente a la vez.

V ivencia
El sábado 13 de junio fuimos a una excursión parroquial, en la
que, según nos dijo Gabriel, nuestro párroco, podíamos ganar la
indulgencia plenaria. Primero fuimos a un pueblo llamado Aranda de
Duero y allí fuimos a una iglesia gótica muy bonita, donde celebramos
la Eucaristía.
Después de comer en unos salones en los que nos acogió una parroquia de allí, fuimos a visitar a la comunidad de Iesu Communio, un
instituto religioso de reciente fundación, en el que viven más de
doscientas monjas. Rezamos nona (una oración parecida a las vísperas
que se reza por la tarde) con ellas y luego pasamos al locutorio. El
locutorio, a mí personalmente me impresionó mucho, sobre todo por la
alegría que tenían esas monjas tan jóvenes. Y después pasamos al
nuevo templo que han construido (era enorme) y pasamos a rezar ante
una escultura de la Virgen, que era preciosa, para poner en sus manos
todo aquello que queríamos pedirle, fue una experiencia increíble.
Ana Fernández

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

Mientras oraba,
el aspecto de su rostro cambió

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 Génesis (15, 5-12. 17-18):
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abran y le dijo: «Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y añadió: - «Así será tu descendencia.» Abrán
creyó al Señor, y se le contó como justicia. Después le
dijo: «Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los
caldeos, para darte en posesión esta tierra». Él replicó:
- «Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?».
Respondió el Señor: - «Tráeme una novilla de tres
años, una cabra de tres años, un carnero de tres años,
una tórtola y un pichón.» Él los trajo y los cortó por el
medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no
descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres, y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol,
un sueño profundo invadió a Abrán, y un terror intenso
y oscuro cayó sobre él. El sol se puso, y vino la
oscuridad; una humareda de horno y una antorcha
ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados.
Aquel día el Señor concertó alianza con Abran en estos
términos: - «A tu descendencia le daré esta tierra,
desde el río de Egipto al gran río Éufrates».

EVANGELIO
S almo

El misterio de la misericordia divina se revela a
lo largo de la historia de la alianza entre Dios y
su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra
siempre rico en misericordia, dispuesto a
derramar en su pueblo, en cada circunstancia,
una ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos,
cuando la infidelidad rompe el vínculo del
Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo
más estable en la justicia y la verdad. Aquí
estamos frente a un auténtico drama de amor,
en el cual Dios desempeña el papel de padre y
de marido traicionado, mientras que Israel el de
hijo/hija y el de esposa infiel.

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré? El Señor es la
defensa de mi vida, ¿quién me hará
temblar?
Escúchame, Señor, que te llamo;
ten piedad, respóndeme. Oigo en
mí corazón: «Buscad mi rostro.»
Tu rostro buscaré, Señor.
No me escondas tu rostro. No
rechaces con ira a tu siervo, que tú
eres mi auxilio; no me deseches.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida. Espera en el
Señor, sé valiente, ten ánimo,
espera en el Señor.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (3, 17-4, 1):
Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo
que tenéis en nosotros. Porque - como os decía muchas veces, y ahora lo repito con
lágrimas en los ojos - hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo:
su paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas; sólo
aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de
donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo
humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para
sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi
Palabra de Dios.

Mensaje del Papa para la Cuaresma
2016 (II)

El Señor es mi luz y mi salvación.

Palabra de Dios.

corona, manteneos así, en el Señor, queridos.

P APA FRANCISCO

26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14:

E vangelio
Lectura del S.E. según San Lucas (9, 28b-36):

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras
oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos
brillaban de resplandor. De repente, dos hombres
conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que iba a
consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se
caían de sueño pero se espabilaron y vieron su gloria y
a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se
alejaban, dijo Pedro a Jesús: - «Maestro ¡qué bueno es
que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías.» No sabia lo que
decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una
nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de
temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube
decía: - «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos
guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a
nadie nada de lo que habían visto.
Palabra de Dios.

Este drama de amor alcanza su culmen en el
Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su
ilimitada misericordia hasta tal punto que hace
de él la «Misericordia encarnada». En efecto,
como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel
a todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que
encarna la escucha perfecta de Dios que el
Shemà requiere a todo judío, y que todavía hoy
es el corazón de la alianza de Dios con Israel:
«Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el
Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y
con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de
Dios es el Esposo que hace cualquier cosa por
ganarse el amor de su Esposa, con quien está
unido con un amor incondicional, que se hace
visible en las nupcias eternas con ella.
Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al
pecador incluso en su lejanía más extrema,
justamente allí donde se perdió y se alejó de Él.
Y esto lo hace con la esperanza de poder así,
finalmente, enternecer el corazón endurecido
de su Esposa.

