esta semana rezamos por las familias de la calle TIZIANO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 31ª Semana de Tiempo Ordinario

El 1 de noviembre
es día de precepto.
Hay misa por la
mañana, a las 11:00
y a las 13:00. Ese
día podéis venir
disfrazados de
Santos.
El 2 de noviembre,
Conmemoración de
los fieles difuntos,
tendremos misa a
las 9:15, 19:30 y
20:30.

Os pedimos ayuda
para la venta de la
lotería. Necesitamos
vendedores.
Gracias por vuestra
ayuda.

La colecta del
Domund ascendió a
1001,54 euros.
Muchas gracias por
vuestra generosidad.

Esta semana
tenemos la
operación kilo-litro.
¡Colabora!
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S ANTO
Todos los santos (1/11)
La Iglesia celebra hoy la festividad de todos aquellos que nos han precedido en su marcha a la Casa de Padre, y que ya están disfrutando de la
presencia de Dios cara a cara. Es decir, todas aquellas personas anónimas
que ya son santos. Esta fiesta nos recuerda que todos somos llamados a la
santidad en esta vida.
Y fue en el año 840 cuando comenzó a celebrarse el 1 de noviembre. En
inglés sería All Hallow’s Eve, la víspera de Todos los Santos. Con el
tiempo su pronunciación ha cambiado hasta Halloween.

V ivencia
"El sábado pasado nos fuimos de excursión parroquial,
para niños de comunión y sus familias, a Moraleja de Enmedio,
un pueblecito que está muy cerquita de Valdemoro.
Allí, en la Iglesia de San Millán, nos esperaba su párroco Don
Jesús Parra.
Este sencillo sacerdote nos escenificó, a través de una breve
actuación con los niños, la aventura que el mismo Cristo vivió,
yendo de un lado a otro, dentro de un pequeño copón, donde se
encontraban las hostias consagradas, que desde el 16 de julio de
1936, hasta nuestros días permanecen intactas y que se conoce
como El Milagro Eucarístico.
El momento único e inolvidable que viví fue, cuando arrodillados, alrededor del altar, niños y mayores, Don Jesús con el
pequeño copón entre sus manos, nos lo impuso en la cabeza.
Durante unos breves segundos fue el mismo Cristo el que nos
tuvo entre sus manos.
Nuestra misión es compartir, con nuestra Parroquia San Vicente
de Paúl, estos momentos tan especiales.
Dejemos que el Señor nos guíe.”

Pili Durango

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

El Hijo del hombre ha venido a buscar
y a salvar lo que estaba perdido

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 la Sabiduría (11, 22-12, 2):
Señor, el mundo entero es ante ti como un grano
en la balanza, como gota de rocío mañanero sobre
la tierra.
Pero te compadeces de todos, porque todo lo
puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan.
Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo
que hiciste; pues, si odiaras algo, no lo habrías
creado.
¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o
¿cómo se conservaría, si tú no las hubieras
llamado?
Pero tú eres indulgente con todas las cosas porque
son tuyas, Señor, amigo de la vida.
Pues tu soplo incorruptible. está en todas ellas.
Por eso, corriges poco a poco a los que caen, los
reprendes y les recuerdas su pecado, para que,
apartándose del mal, crean en ti, Señor.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO
Catequesis sobre las obras de
misericordia materiales

Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11.
13cd-14:
Bendeciré tu nombre por siempre,
Dios mío, mí rey.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre
jamás. Día tras día, te bendeciré y
alabaré tu nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos, es
cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias,
Señor, que te bendigan tus fieles; que
proclamen la gloria de tu reinado, que
hablen de tus hazañas.

E vangelio
Según san Lucas (19, 1 - 10):

Hermanos:
Oramos continuamente por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de la
vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de
la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor será glorificado en vosotros y
vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, os
rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna
revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera
encima.

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba
atravesando la ciudad. En esto, un hombre
llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba
de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa
del gentío, porque era pequeño de estatura.
Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro
para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús,
al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo:
«Zaqueo, data prisa y baja, porque es necesario
que hoy me quede en tu casa».
Él se dio prosa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:
«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a
los pobres; y si he defraudado a alguno, le
restituyo cuatro veces más».
Jesús le dijo:
«Hoy ha sido la salvación de esta casa; pues
también este es hijo de Abrahán.
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a
salvar lo que estaba perdido».

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones. El
Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.

2ª L E C T U R A
De la 2ªcarta del apóstol S.Pablo a los Tesalonicenses (1, 11 - 2 , 2):

“Hace algunos días sucedió una pequeña
historia, una historia de ciudad”, indicó el
papa Francisco.
“Había un refugiado que buscaba una
calle, y una señora se le acercó. ‘¿Busca
algo?’ Y el refugiado que estaba sin
zapatos el dijo: “Yo quisiera ir a san Pedro
para entrar por la Puerta Santa”. Y la
señora pensó, no tiene zapatos. ¿Cómo va
a caminar?”
Así, prosiguió Francisco su narración y
precisó que la señora “llamó un taxi, pero
el refugiado olía mal y el taxista casi no
quería que subiera pero al final se lo
permitió y la señora junto a él”.
Mientras estaban en el taxi “la señora
preguntó un poco de su historia de
refugiado, de migrante durante el recorrido hasta llegar aquí. Este hombre contó su
historia de dolor, de guerras, de hambre, y
por qué había huido de su patria para
emigrar aquí”.
“Cuando llegaron la señora abrió el bolso
para pagar y el taxista –el que al inicio no
quería que este migrante subiera porque
olía mal– le dijo a la señora. ‘No señora,
soy yo que debo pagarla a usted, porque
me ha hecho escuchar una historia que me
ha cambiado el corazón'”.
El Santo Padre señaló que “esta señora
sabía qué era el dolor de un migrante
porque tenía sangre armena y conocía el
sufrimiento de su pueblo”.
Y concluyó recordando “que cuando
hacemos algo así, al principio rechazamos
por incomodidad, huele mal. Pero al final
de la historia, nos perfuma el alma y nos
hace cambiar. Pensemos en esta historia”.

