esta semana rezamos por las familias de la calle MURILLO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 3ª Semana de Cuaresma.

Operación kilo-litro.
Hace falta leche,
azúcar y fideos.

Sábado 5 de marzo,
de 17 a 20:30,
Retiro de Cuaresma.
Nos ayudará el
P. Félix.
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S ANTO
Santa Ángela de la Cruz (02/03)
Sábado 12 de marzo,
de 9:30 a 15:00,
haremos una
peregrinación al
Cerro de los Ángeles,
con todas las
parroquias del
Arciprestazgo de
Valdemoro, con motivo
del Año de la
Misericordia.
Podremos ganar la
indulgencia plenaria.
Podéis apuntaros en el
despacho parroquial.

Es conocida en Sevilla, su ciudad natal, como "madre de los
pobres". Con 16 años madura en la fe y en su vocación y fracasa en
sus intentos de ingresar en las Carmelitas Descalzas de Sevilla y en
las Hijas de la Caridad por motivos de salud. Sin apenas saber
escribir, narra una contemplación que ha tenido de la Santa Cruz,
por ello recibe su nombre. En 1875 nace la Compañía de las
Hermanas de la Cruz para atender a los enfermos. La Madre
Ángela de la Cruz murió en 1932.

V ivencia
Este viernes pasado vivimos en nuestra parroquia el santo
viacrucis que, dentro de la Cuaresma, tiene mayor importancia porque
nos ayuda entrar más en el misterio de la pasión del Señor y nos
prepara para llegar a la Pascua con otro corazón. Ha sido impresionante porque lo viví con fe y me ayudó a darme cuenta de muchas cosas.
Todos pasamos por las catorce estaciones, nos reflejamos en ellas y
nos damos cuenta, cada vez más, de lo mucho que Cristo sufrió por
nosotros. No nos fijamos en ello porque siempre estamos a otra cosa
pero lo que nosotros sufrimos no es nada en comparación con lo que él
sufrió. No miramos al Señor, nos miramos a nosotros mismos y no
somos conscientes de lo todo lo que ha hecho por nosotros.
Me gustó todo el viacrucis pero las reflexiones me gustaron mucho,
fueron sencillas y reflejaban muy bien toda nuestra vida. Yo personalmente me identifico con el camino de la cruz por lo que he pasado
aunque gracias a Dios todo se ha ido superando. Habría que repetirlo
más a menudo.
Dolores Ybarra

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

Si no os convertís,
todos pereceréis de la misma manera

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 Éxodo (3, 1-8a. 13-15):
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro
Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por
el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel
del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas.
Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo:
-«Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver
por qué no se quema la zarza». Viendo el Señor que Moisés
se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: - «Moisés,
Moisés.» Respondió él: - «Aquí estoy.» Dijo Dios: - «No te
acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que
pisas es terreno sagrado». Y añadió: - «Yo soy el Dios de tus
padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de
Jacob.» Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. El
Señor le dijo: - «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto
y he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus
sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo
de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa,
tierra que mana leche y miel.» Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: "El Dios de
vuestros padres me ha enviado a vosotros." Si ellos me
preguntan: “¿Cuál es su nombre? “, ¿qué les respondo?» Dios
dijo a Moisés: - «"Yo soy el que soy"; esto dirás a los hijos de
Israel: “Yo soy” me envía a vosotros». Dios añadió: - «Esto
dirás a los hijos de Israel: "El Señor, Dios de vuestros padres,
el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a
vosotros. Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis
de generación en generación"».

Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO
Mensaje del Papa para la Cuaresma
2016 (III)

102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11:

El Señor es compasivo y
misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor, y
todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, y
no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas y
cura todas tus enfermedades; él
rescata tu vida de la fosa y te
colma de gracia y de ternura.
El Señor hace justicia y
defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés y
sus hazañas a los hijos de
Israel.
El Señor es compasivo y
misericordioso, lento a la ira y
rico en clemencia. Como se
levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre los
que lo temen.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (10, 1-6. 10-12):
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo
la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube
y por el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la
misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca
era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron
tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no
codiciemos el mal como lo codiciaron ellos. Y para que no murmuréis. como
murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. Todo esto les
sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha
tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese
de no caer.
Palabra de Dios.

E vangelio
Lectura del S.E. según San Lucas (13, 1-9):

En aquel momento se presentaron algunos a contar a
Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús
respondió: - « ¿Pensáis que esos galileos eran más
pecadores que los demás galileos porque han padecido
todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos
pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los
que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran
más culpables que los demás habitantes de Jerusalén?
Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis
de la misma manera». Y les dijo esta parábola: - «Uno
tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar
fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador:
"Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta
higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a
perjudicar el terreno?". Pero el viñador contestó:
"Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo
cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto
en adelante. Si no, la puedes cortar"».
Palabra de Dios.

La misericordia de Dios transforma el
corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de
misericordia. Es siempre un milagro el que
la misericordia divina se irradie en la vida de
cada uno de nosotros, impulsándonos a amar
al prójimo y animándonos a vivir lo que la
tradición de la Iglesia llama las obras de
misericordia corporales y espirituales. Ellas
nos recuerdan que nuestra fe se traduce en
gestos concretos y cotidianos, destinados a
ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el
espíritu, y sobre los que seremos juzgados:
nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. La
Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para
todos un tiempo favorable para salir por fin
de nuestra alienación existencial gracias a la
escucha de la Palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la
carne de Cristo en los hermanos y hermanas
que necesitan ser nutridos, vestidos,
alojados, visitados, mientras que las
espirituales tocan más directamente nuestra
condición de pecadores: aconsejar, enseñar,
perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca
hay que separar las obras corporales de las
espirituales. Precisamente tocando en el
mísero la carne de Jesús crucificado el
pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo.
No perdamos este tiempo de Cuaresma
favorable para la conversión. Lo pedimos
por la intercesión materna de la Virgen
María, que fue la primera que, frente a la
grandeza de la misericordia divina que
recibió gratuitamente, confesó su propia
pequeñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose
como la humilde esclava del Señor (cf. Lc
1,38).

