esta semana rezamos por las familias de la calle PINTOR ROSALES
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 5ª Semana de Cuaresma.

Hoy, 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.

Ya están a vuestra
disposición los
horarios de Semana
Santa

Sábado 19 de Marzo,
día de San José, es día
de precepto. Por la
mañana tendremos
misa solemne a las
12:30

Sábado 19 de marzo,
iremos de excursión a
Santa Cruz del Retamar a coger los Ramos

Se necesitan voluntarios para la Semana
Santa: lectores, monaguillos, encargados de
la decoración, turnos
de adoración al Santísimo, Via Crucis, coro,
etc.
Podréis apuntaros en
las listas que dejaremos
en la entrada de la
parroquia
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S ANTO
San Patricio (17/03)
Este santo nació en Gran Bretaña hacia 385 y muy joven fue consagrado
Obispo de Irlanda. Lo llevaron cautivo a guardar ovejas a Irlanda y entonces oraba de continuo y en él crecieron el Amor y Temor a la grandeza
Dios. Luego, dedicó su vida a evangelizar y empleaba un lenguaje sencillo. El Santo sufrió mucho a manos de los herejes pelagianos y escribió su
Confessio, desde donde podemos comprender su hondo sentimiento
humano. Realizó su Apostolado durante 30 años, convirtió a Irlanda al
Cristianismo y su obra dio muchos frutos.

V ivencia
"Cuando Dios perdona, quita nuestro pecado y restaura nuestra alma"
El pasado sábado día 5, vivimos en nuestra parroquia un gran momento para los
niños de segundo año de catequesis, recibieron el Sacramento de la Reconciliación, ¡la Confesión!.
Doy gracias a Dios por poder vivir tan cerquita de ellos este momento y su
preparación, es precioso ver lo aliviados y contentos que están después de la
confesión, porque a cada uno nos pesan nuestras faltas y ellos aun con su corta
edad y su visión de niño ya saben que cosas no están bien y necesitan sentirse
limpios de culpa, ansían esa reconciliación con Dios. Quería compartir con
vosotros alguna de las cosas que me han dicho en mi grupo después de la
confesión "Felicidad, paz, alegría , emoción, alivio, cariño, amor , libertad...
"¿cuando no hemos sentido algo de esto después de una buena confesión?.
Fue una gran celebración del perdón , en la que todos los asistentes fuimos
testigos una vez mas de lo grande que es el amor de Dios y su misericordia.
Quería aprovechar para agradecer a Gabi , Gustavo y a los otros sacerdotes por
recibir a los niños como padres que abren los brazos a su hijo arrepentido; a las
demás catequistas siempre con tanta entrega y cariño, al coro que hizo que las
esperas fueran mas amenas y Armando ,nuestro sacristán, siempre atento a todo
aquello que necesitamos.
Natalia (catequista de comunión )

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

El que esté sin pecado,
que le tire la primera piedra

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
Lectura del libro de Isaías (43, 16-21):
Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y
una senda en las aguas impetuosas; que sacó a
batalla carros y caballos, la tropa y los héroes:
caían para no levantarse, se apagaron como mecha
que se extingue.
«No recordéis lo de antaño, no penséis en lo
antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está
brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el
desierto, corrientes en el yermo.
Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y
avestruces, porque pondré agua en el desierto,
corrientes en la estepa, para dar de beber a mi
pueblo elegido, a este pueblo que me he formado
para que proclame mi alabanza».
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

El ‘Vídeo del Papa’ pide
rezar por las familias en
dificultad

El Señor ha estado grande
con nosotros, y estamos
alegres

La familia es uno de los bienes
más preciosos de la humanidad.
Pero ¿Acaso no es el más vulnerable? Con esta pregunta se abre el
vídeo mensaje del papa Francisco
con su intención de oración para el
mes de marzo.

Cuando el Señor hizo volver a
los cautivos de Sión, nos
parecía soñar: la boca se nos
llenaba de risas, la lengua de
cantares.
Hasta los gentiles decían: «El
Señor ha estado grande con
ellos.» El Señor ha estado
grande con nosotros, y estamos
alegres.
Recoge, Señor a nuestros
cautivos como los torrentes del
Negueb. Los que sembraban
con lágrimas cosechan entre
cantares.
Al ir, iba llorando, llevando la
semilla; al volver, vuelve
cantando, trayendo sus gavillas.

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (3, 8-14):
Hermanos:
Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser
hallado en él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la
justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a él, y la fuerza de su
resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la
esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido o
que ya sea perfecto: yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo.
Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de
lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacía el
premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús.

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6:

E vangelio
Lectura del S.E. según San Juan
(8, 1-11):

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el
templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le
traen una mujer sorprendida en adulterio, y,
colocándola en medio, le dijeron: - «Maestro, esta
mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.
La ley de Moisés nos manda apedrear a las
adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto
para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús,
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les
dijo: - «El que esté sin pecado, que le tire la
primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió
escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y
quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que
seguía allí delante. Jesús se incorporó y le
preguntó: - «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?;
¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: - «Tampoco yo te
condeno. Anda, y en adelante no peques más».
Palabra de Dios.

Así, recuerda que “cuando la
familia no es protegida y empiezan las dificultades, de tipo económico, de salud, de cualquier tipo,
los chicos crecen en cierta atmósfera de tristeza”.
Finalmente comparte con nosotros
“y con Jesús” su intención del
mes: “Para que las familias en
dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en
ambientes sanos y serenos”.
Se trata del tercer vídeo de la
iniciativa que comenzó en enero
para difundir las intenciones de
oración del Santo Padre, que
cuenta con la participación del
propio Francisco, al grabar mensualmente un vídeo en español. La
campaña está a cargo de la Red
Mundial de Oración del Papa
(Apostolado de la Oración).

