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Santo de la semana

Viernes a las 19:30
"VEN Y DESCANSA”
Oración especial preparada por los jóvenes del
“proyecto NicaraguaNicaragua-Madrid 2011“

¡¡¡No faltes al descanso !!!!

Aquellos que os llevasteis taco
de lotería para vender id
trayendo la matriz y el dinero en
el horario de despacho
Gracias
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Antonio Van de Pere.
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814

Santa Madre Maravillas
11 de diciembre de 2009

Recibió una educación selecta y al mismo tiempo, de profunda religiosidad
católica, por lo que siempre mantuvo un deseo de servir a Dios y a los hombres
desde la pobreza y la humildad. Con tan sólo veintiún años realizó voto perpetuo
de castidad en la intimidad de su corazón y, con él, confirmó su deseo de hacerse
carmelita. Entró en el Carmelo del Escorial el 12 de octubre de 1919.
De sus largas vigilias ante el Sagrario recibe la inspiración de fundar un Carmelo
en El Cerro de los Ángeles, donde se había erigido un monumento al Sagrado
Corazón en 1919 –a quien ella tenía especial devoción- y a quien se había
consagrado la nación. En octubre de 1926 se inaugura el convento.
Con la llegada de la Guerra Civil en España, las Carmelitas se ven obligadas a
abandonar su casa, y recalan en Las Batuecas (Salamanca), donde la Madre
Maravillas funda un nuevo Carmelo. Finalizada la contienda regresan al Cerro de
los Ángeles.
Su gran caridad hizo que siempre se interesara por los problemas de los demás y
se esforzaba por solucionarlos. Desde la clausura de La Aldehuela fundó un
colegio para niños pobres, una barriada con numerosísimas casas y una Iglesia.
Santa Maravillas murió en el Carmelo de la Aldehuela el 11 de Diciembre de 1974.
Fue beatificada en Roma por Juan Pablo II el 10 de Mayo de 1998 y canonizada
por el mismo Papa el 3 de Mayo de 2003 en Madrid.

Vivencia
Durante varios años fuimos grandes amigos. Nuestra
amistad surgió entre peregrinaciones, grupos parroquiales, amigos en común…
mientras confiábamos nuestras inquietudes, tristezas y alegrías el uno al otro. El
Señor iba llevando a cabo Su plan, hasta que “Él fue nuestra delicia y nos dio
lo que pedía nuestro corazón”: el noviazgo. Hoy hace cuatro años que
caminamos juntos de la mano del Señor. Ha sido un tiempo intenso de
descubrirnos tal y como somos, sin apariencias, de vivir momentos llenos de
alegrías y otros de tribulación, intentando con torpeza aprender a amarnos con la
mirada puesta en Dios. Este noviazgo tan precioso y necesario, culminará el
próximo mes de Junio, cuando nos recibiremos como esposos bajo la atenta
mirada de Dios, ¡¡para siempre!! Ya nada ni nadie nos podrán separar del Amor
de Dios hasta la eternidad, y podremos decir con enorme certeza que estamos
UNIDOS EN CRISTO.
Daniel y Ana Belén +

«Preparad el camino al Señor»

Palabra
Evangelio

1ª lectura
“Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas
perpetuas de la gloria que Dios te da, envuélvete en el manto de la justicia de
Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria perpetua, porque Dios
mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre
para siempre: "Paz en la justicia" y "Gloria en la piedad". Ponte en pie,
Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el Oriente y contempla a tus hijos,
reunidos de Oriente a Occidente, a la voz del Espíritu, gozosos, porque Dios
se acuerda de ti. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te
los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado
abajarse a todos los montes elevados, a todas las colinas encumbradas, ha
mandado que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel
camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios; ha mandado al boscaje y
a los árboles fragantes hacer sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel
entre fiestas, a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia”.
Baruc 5, 1-9

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio
Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano
Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el
sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del
Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los
pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta
Isaías: "Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y
colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos
verán la salvación de Dios."

Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 1-6

Salmo
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Sal 125, 1-6

2ª lectura

El “milagro” de la semana

“Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran alegría. Porque
habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día
hasta hoy. Ésta es mi convicción y confianza: que el que ha inaugurado entre
vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús.
Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os echo de menos en Cristo
Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más en
penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de
Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de
Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios”.

Este fin de semana, 35 personas,
10
familias
entre
ellas,
han
marchado
a
Guadalupe.
Una
escapada dedicada especialmente a
María, quien merece una atenta
mirada nuestra en este tiempo de
adviento.

Filipenses 1, 4-6. 8-11

