esta semana rezamos por las familias de la calle SOROLLA
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 28ª Semana de Tiempo Ordinario

Iniciamos la campaña
“Ayuda al padre Alberto”.
Hasta el 4 de noviembre,
podemos hacer aportaciones
económicas para enviar a
Brasil albas, casullas, cálices
y viajeras. Podéis dejas
vuestra aportación en el
despacho parroquial o comprar vosotros mismos los
objetos litúrgicos. Puedes ver
en Youtube el vídeo del
padre Alberto Íñigo.

Estamos disponibles
para atender a los
enfermos de nuestra
parroquia, para llevarles la comunión y para
atenderlos en sus necesidades. Os pedimos
que nos comuniquéis si
conocéis alguno.
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S ANTO
Ntra. Sra. del Pilar (12/10)
Según documentos del siglo XIII, el Apóstol Santiago, El Mayor, hermano de San
Juan, viajó a España a predicar el evangelio (año 40 d.C.), y una noche la Virgen
María se le apareció en un pilar. La Virgen le habló al Apóstol pidiéndole que se le
edificase ahí una iglesia con el altar en derredor al pilar y expresó: "Este sitio permanecerá hasta el fin del mundo para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas
por mi intercesión con aquellos que imploren mi ayuda". El primer santuario sobre la
tumba de Santiago la ordenaron construir el rey Alfonso II, El Casto de Asturias, y
el obispo Teodomiro en el siglo IX. Hoy se encuentra una magnífica catedral en sitio.

V ivencia
Queridos amigos:

El día del Pilar no es de
precepto, así que las
misas serán a las 9:15 y
a las 19:30.

Hemos iniciado el curso con ánimo alegre. Esta semana se
ha puesto en marcha la catequesis de los niños, jóvenes y
adultos. El despacho y el ropero de Caritas funcionan a
pleno rendimiento. Cada quién tendrá que buscar su lugar
en la parroquia, según sus capacidades y su disponibilidad.
Pero ¡cuidado!: no perdamos de vista lo importante, que es
nuestra relación personal con Jesucristo. La vida de una
parroquia no se mide por la cantidad de sus miembros o de
sus actividades, sino por la santidad de todos los que
participan en ella. Para lograrlo no descuidemos la
oración, la práctica de los sacramentos y la caridad. Jesús
es nuestra Vida, el único que nos lleva al Padre, en la
comunión del Espíritu Santo. Os deseo un muy feliz curso.
Con todo mi afecto y mi bendición,
Gabriel, vuestro párroco.

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

¿No ha habido quien volviera a dar
gloria a Dios más que este extranjero?

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
2º libro de los Reyes (5, 14-17):
En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán
siete veces, conforme a la palabra de Elíseo, el hombre de
Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño: quedó
limpio de su lepra.
Naamán y su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando:
- «Ahora reconozco que no hay en toda la tierra otro Dios
que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu servidor.»
Pero Eliseo respondió:
- «¡Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar
nada».
Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó.
Naamán dijo entonces:
- «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de
un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor».

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO
“Es importante trabajar por
una Iglesia que sea para
todos”

Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4:
El Señor revela a las naciones su
salvación.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas. Su
diestra le ha dado la victoria, su
santo brazo.
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su
fidelidad en favor de la casa de
Israel.
Los confines de la tierra han
contemplado la salvación de
nuestro Dios. Aclama al Señor,
tierra entera, gritad, vitoread,
tocad.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
2ª carta del apóstol san Pablo a Timoteo (2, 8-13):
Querido hermano:
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David,
según mi Evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor;
pero la palabra de Dios no está encadenada.
Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús.
Es palabra digna de crédito:
Pues si morimos con él, también viviremos con él; si perseveramos, también
reinaremos con él; si lo negamos, también él nos negará.
Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.
Palabra de Dios.

E vangelio
Según San Lucas (17, 11-19):
Una vez, yendo Jesús camino de
Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a
su encuentro diez hombres leprosos, que se
pararon a lo lejos y a gritos le decían:
«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo:
«ld a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que
estaba curado, se volvió alabando a Dios a
grandes gritos y se postró a los pies de Jesús,
rostro en tierra, dándole gracias.
Éste era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros
nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien
volviera a dar gloria a Dios más que este
extranjero?».
Y le dijo:
- «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

Palabra de Dios.

“La Iglesia está viviendo, junto al
mundo entero, una época de grandes transformaciones, en los
campos más diversos. Necesita
hombres que lleven en el corazón
el mismo amor por Jesucristo que
había en el corazón del joven
Eugenio de Mazenod, y el mismo
amor sin condiciones por la Iglesia,
que se esfuerza por ser cada vez
más casa abierta. Es importante
trabajar por una Iglesia que sea
para todos, preparada para acoger y
acompañar. El trabajo que hay que
hacer para realizar todo esto es
grande y también vosotros tenéis
vuestra contribución específica
para ofrecer”.
Para concluir, el Pontífice ha
subrayado que es necesario buscar
respuestas adecuadas, evangélicas
y valientes “a los interrogantes de
los hombres y de las mujeres de
nuestro tiempo”. Por esto –ha
explicado– es necesario mirar el
pasado con gratitud, vivir el
presente con pasión y abrazar el
futuro con esperanza, sin dejarse
desanimar por las dificultades que
se encuentran en la misión, sino
siendo fuertes en la vocación
religiosa y misionera.

