esta semana rezamos por las familias de la calle PABLO PICASSO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 4ª Semana de Cuaresma.

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.

Sábado 19 de marzo,
iremos a recoger los
Ramos. Necesitamos
saber con quién contamos para ese día.
Apuntaros en el
despacho parroquial.

Domingo 13 de marzo,
es el Día del Seminario.
La colecta irá destinada a ayudar a nuestros
seminaristas

Domingo 13 de marzo,
a las 13:30, podremos
ver en la parroquia el
musical
“Por ti. Una historia de
misericordia”.
Dura unos 45 minutos
y lo representa un
grupo de jóvenes de la
Parroquia de Ciempozuelos.
Al finalizar nos pedirán
una ayuda para financiarse el viaje a la JMJ.
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S ANTO
Santa Perpetua y Santa Felicidad (07/03)
Perpetua pertenecía a una rica e influyente familia cartaginesa. Con ella se
convirtieron también sus esclavos: Felicidad, Revocato, Saturnino y Segundo.
En la persecución ordenada en el año 202 bajo el emperador Septimio Severo,
fueron detenidas Perpetua y Felicidad. Perpetua, matrona de unos veinte años,
era madre de un niño de pecho, y Felicidad, su sierva, estaba entonces embarazada, por lo cual, según las leyes no podía ser martirizada hasta que diese a luz, y
al llegar el momento, en medio de los dolores del parto se alegraba de ser
expuesta a las fieras. Murieron martirizadas en Cartago en el año 203.

V ivencia
El pasado jueves 31 de marzo nuestra parroquia nos ofreció una charla
sobre el origen y el desarrollo de los conflictos en pareja. La charla fue impartida
por Silvia Álvarez Martínez, psicóloga y terapeuta familiar y de pareja que apoya
nuestra parroquia desde el Centro de Orientación Familiar (COF) de nuestra
Diócesis. El salón parroquial se llenó con parejas de distintas edades, cada una
con sus distintas situaciones y motivaciones. Silvia nos habló de cómo orientar
nuestras expectativas vitales siempre primero hacia Dios, de cómo vivir el
trabajo de la convivencia en el día a día con una actitud de Esperanza y de cómo
no tener miedo al diálogo que busca el entendimiento. Nos recordó que el valor
del verdadero amor está siempre en la entrega. Que tenemos que aprender a
escuchar, poniéndonos en los zapatos del otro y buscando siempre entender qué
hay detrás de las líneas rojas y las actitudes aparentemente negativas. Que la
clave del éxito está en compartir. Compartir nuestras alegrías y nuestros sueños,
pero también nuestras preocupaciones y nuestros problemas. La convivencia es
definitivamente un reto, pero qué ilusión afrontarlo con quien queremos que esté
siempre a nuestro lado. Sólo Dios puede satisfacer nuestras necesidades más
profundas, sólo buscándolo a Él se llenarán nuestros vacíos, pero qué regalo
poder emprender ese camino juntos. Tendremos que poner todo nuestro amor,
sensibilidad e inteligencia a trabajar para el bien de nuestra familia.
Amador y Karla Motos

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

Este hermano tuyo
estaba muerto y ha revivido

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 Josué (5, 9a. 10-12):
En aquellos días, dijo el Señor a Josué: - «Hoy os
he quitado de encima el oprobio de Egipto.» Los
hijos de Israel acamparon en Guilgal y celebraron
allí la Pascua al atardecer del día catorce del mes,
en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua,
comieron ya de los productos de la tierra: ese día,
panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día
en que comenzaron a comer de los productos de la
tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no
tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de
la cosecha de la tierra de Canaán.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo
Gustad y ved qué bueno es el
Señor.
Bendigo al Señor en todo
momento, su alabanza está
siempre en mi boca; mi alma
se gloria en el Señor: que los
humildes lo escuchen y se
alegren.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos
juntos su nombre. Yo consulté
al Señor, y me respondió, me
libró de todas mis ansias.
Contempladlo, y quedaréis
radiantes, vuestro rostro no se
avergonzará. El afligido invocó
al Señor, él lo escucha y lo
salvó de sus angustias.

2ª L E C T U R A
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (5, 17-21):
Hermanos:
Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo
nuevo . Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y
nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo
reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en
nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados
de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de
Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo
hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en
él.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

33, 2-3. 4-5. 6-7:

E vangelio
Lectura del S.E. según San Lucas
(15, 1-3. 11-32):
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los
publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los
escribas murmuraban diciendo: - «Ese acoge a los pecadores
y come con ellos.» Jesús les dijo esta parábola: - «Un
hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre:
"Padre, dame la parte que me toca de la fortuna." El padre
les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo
menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y
allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo
había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre
terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se
contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo
mandó a sus campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse de
las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba
nada. Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros
de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me
muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino
adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame
como a uno de tus jornaleros. " Se levantó y vino adonde
estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio
y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le
echó al cuello y lo cubrió de besos. [...]

Palabra de Dios.

La infidelidad a Dios endurece
el corazón
El papa Francisco ha asegurado que solo
el corazón abierto es capaz de acoger la
misericordia de Dios. De este modo,
reflexionó sobre la infidelidad del pueblo
de Dios que solo puede ser vencida en el
reconocerse pecadores y así iniciar un
camino de conversión.
El Papa subrayó que “Dios es siempre fiel,
porque no puede renegarse a sí mismo”
mientras que el pueblo no escucha su
Palabra. Esta infidelidad del pueblo de
Dios también la nuestra, nuestra propia
infidelidad, nos endurece el corazón:
¡cierra el corazón!
En esta línea, precisó que este corazón “no
deja entrar la voz del Señor que, siendo
padre amoroso, nos pide siempre abrirnos
a su misericordia y a su amor”.
Asimismo, el Santo Padre recordó que
“esta es la historia, la historia de esta
fidelidad fallida. La historia de los corazones cerrados, de los corazones que no
dejan entrar la misericordia de Dios, que
han olvidado la palabra ‘perdón’ —
‘perdóname Señor’– simplemente porque
no se sienten pecadores: se sienten jueces
de los otros”.
Pero, el Papa también reconoció que hay
un posible “camino”, una “salida”. Confesarse. “Si tú dices ‘soy un pecador’, el
corazón se abre y entra la misericordia de
Dios y comienzas a ser fiel”.
Para finalizar invitó a pedir al Señor la
gracia de la fidelidad. “Y el primer paso
para ir en este camino de la fidelidad es
sentirse pecador. Si tú no te sientes
pecador, has empezado mal”. Pidamos la
gracia –concluyó– de que nuestro corazón
no se endurezca, que se abra a la misericordia de Dios, y la gracia de la fidelidad.

