esta semana rezamos por las familias de la calle TENERÍAS
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 29ª Semana de Tiempo Ordinario

El próximo sábado
22 de octubre, desde las
9:00 hasta las 14:00, en
la Plaza de la Piña,
tenemos nuestro
rastrillo parroquial

Comenzamos la venta
de Lotería de Navidad,
desde ahora hasta el 15
de diciembre.
Necesitamos 100
vendedores.
Gracias por vuestra
ayuda

El próximo sábado 22
de octubre,
organizamos una
excursión parroquial
con los niños que están
en Comunión y sus
familias. Vamos a visitar el milagro eucarístico que hay en Moraleja
de Enmedio

El próximo domingo
23 de octubre, iniciamos
un ciclo de charlas para
padres, sobre la
educación de los hijos
adolescentes
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S ANTO
Santa Margarita María de Alacoque (16/10)
Nacida en Autin (Bourgogne, Francia), vivió entre 1647 y 1690.
Religiosa de la orden de la Visitación, es famosa por sus revelaciones que tanto han contribuido a fomentar la devoción al Sagrado
Corazón. Enfermó joven y buscó protección en la Virgen, a la que
le hizo una promesa de que si Ella le devolvía la salud se haría una
de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud.
Se le representa en éxtasis arrodillada, con los ojos en alto;
vistiendo el hábito oscuro de su congregación. Suele tener un
corazón o una corona de espinas en la mano.

V ivencia
"Somos una familia polaca que desde el principio de
la parroquia (hace ocho años) y gracias a Dios, formamos
parte de esta comunidad. Durante este tiempo hemos
conocido a muchos amigos españoles y sus costumbres,
pero tampoco queremos olvidar nuestras raíces.
El día 1 de octubre iniciamos con toda la ilusión, junto con
la Asociación Polaca Ámbar, el curso de idioma polaco en
nuestra parroquia. Por ahora, asisten a las clases los
sábados unos 30 niños de entre 4 y 15 años pero está
abierto para todo el mundo. Esta iniciativa tiene mucha
importancia para nosotros porque vivimos lejos de nuestra
tierra y queremos transmitir nuestra cultura e historia a
otras generaciones.
Con todo ello, hemos podido comprobar que para Dios no
hay fronteras y queremos dar las gracias a Él y a todos
vosotros por vuestra acogida y hospitalidad”.
Sylwia y Mariusz

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

Dios hará justicia
a sus elegidos que le gritan

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 del Éxodo (17, 8-13):
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas
en Rafidín.
Moisés dijo a Josué:
«Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca
a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del
monte, con el bastón de Dios en la mano».
Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec;
entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del
monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía
Israel; mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y,
como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron
una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase;
mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a
cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la
puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a
filo de espada.

Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO
“Emigrantes menores de
edad, vulnerables y sin voz”

Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8:
Nuestro auxilio es el nombre del
Señor, que hizo el cielo y la
tierra.
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor, que
hizo el cielo y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie, tu
guardián no duerme; no duerme ni
reposa el guardián de Israel.
El Señor te guarda a su sombra,
está a tu derecha; de día el sol no
te hará daño, ni la luna de noche.
El Señor te guarda de todo mal, él
guarda tu alma; el Señor guarda
tus entradas y salidas, ahora y por
siempre.

2ª L E C T U R A
Segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (3, 14-4,2):
Querido hermano:
Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste y que
desde niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que
conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.
Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para
corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y
esté equipado para toda obra buena.
Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos,
por su manifestación y por su reino: proclama la palabra, insiste a tiempo y a
destiempo, arguye, reprocha, exhorta, con toda magnanimidad y doctrina.
Palabra de Dios.

E vangelio
Según San Lucas (18, 1-8):
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a
sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin
desanimarse, les propuso esta parábola:
«Había un juez en una ciudad que ni temía a
Dios ni le importaban los hombres.
En la misma ciudad había una viuda que solía
ir a decirle:
"Hazme justicia frente a mi adversario".
Por algún tiempo se negó, pero después se dijo:
"Aunque ni temo a Dios ni me importan los
hombres, como esta viuda me está molestando,
le voy hacer justicia, no sea que siga viniendo a
cada momento a importunarme"».
Y el Señor añadió:
- «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues
Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que
claman ante el día y noche?; ¿o les dará largas?
Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero,
cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará
esta fe en la tierra?».

Palabra de Dios.

El papa Francisco ha llamado la atención
sobre la realidad de los emigrantes menores de edad, especialmente los que están
solos, instando a todos a hacerse cargo de
los niños, que se encuentran desprotegidos. Es el centro del mensaje publicado
este jueves, para la 103ª Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado, que se
celebrará el domingo, 15 de enero 2017,
con el título “Emigrantes menores de
edad, vulnerables y sin voz”.
De este modo, el Papa recuerda que “la
emigración no es un fenómeno limitado a
algunas zonas del planeta”, sino que
“afecta a todos los continentes” y “está
adquiriendo cada vez más la dimensión de
una dramática cuestión mundial”.
Asimismo, observa que no se trata sólo de
personas “en busca de un trabajo digno o
de condiciones de vida mejor”, sino
también de personas “que se ven obligadas a abandonar sus casas con la esperanza de salvarse” y “encontrar en otros
lugares paz y seguridad”. Al respecto
indica que son principalmente los niños
quienes más sufren “las graves consecuencias de la emigración”, casi siempre
“causada por la violencia, la miseria y las
condiciones ambientales”, factores a los
que hay que añadir la globalización en sus
aspectos negativos.
Por eso advierte que “la carrera desenfrenada” hacia un enriquecimiento rápido y
fácil lleva consigo también “el aumento
de lacras monstruosas como el tráfico de
niños” y “la explotación y el abuso de
menores”.

