esta semana rezamos por las familias de la calle TRABAJADORES DE COTTON
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 32ª Semana de Tiempo Ordinario

Las cuatro
parroquias de
Valdemoro estamos
organizando un viaje
a TIERRA SANTA,
del 21 al 28 de agosto
de 2017.
Para todos los
interesados, habrá
una reunión
informativa el
martes 15 de
noviembre, a las
20:30, en la casa
parroquial.

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

Os invitamos a
participar en el
Encuentro "Matrimonio
y Familia” que organiza
la Delegación de Familia
de la Diócesis de Getafe.
Es el sábado que viene,
12 de noviembre, en
Villaviciosa de Odón.
Tenéis más información
en el corcho de la
entrada de la Iglesia.
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S ANTO
498 beatos mártires del siglo XX en España (6/11)
Hoy celebramos en España la memoria de 498 mártires del siglo XX,
beatificados en 2007. En el resto de países, celebramos en primer lugar a
san Severo. Son escasos los datos históricos que nos han llegado de este
santo obispo. Vivió en la provincia romana tarraconense y se le sitúa en
Barcelona hacia el año 300. Durante las persecuciones de Diocleciano,
San Severo es elegido obispo de Barcelona, pero debe huir ante la persecución. No obstante, es capturado junto con otros sacerdotes y son hechos
mártires en lo que hoy es San Cugat.

V ivencia
El 23 de octubre, Ana y Dani hablaban en la hoja parroquial de la ilusión y misión del bautizo de su hijo. Me atrevo a
compartir lo que he trabajado en una formación sobre el bautismo. Lo bonito es lo que el niño recibe con el bautismo, le
purifica de todos los pecados y le hace hijo adoptivo de Dios,
partícipe de la naturaleza divina y miembro de Cristo. La
Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante que le
hace capaz de creer en Dios, de esperar en él y de amarle, le
concede poder vivir los dones del Espíritu Santo, y le permite
crecer en el bien. Toda la vida sobrenatural del cristiano tiene su
raíz en el Santo Bautismo. De esta forma la vida recibida en el
bautismo se convierte en fermento de transformación. Con todo
cariño deseo que todo esto se cumpla en Rodrigo.

Margarita

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

No es Dios de muertos,
sino de vivos

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 2º libro de Macabeos (7, 1-2. 9-14):
En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete
hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con
látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo,
prohibida por la Ley.
Uno de ellos habló en nombre de los demás:
«¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros
padres».
El segundo, estando a punto de morir, dijo:
- «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero,
cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo
nos resucitará para una vida eterna».
Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron
que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las
manos con gran valor. Y habló dignamente:
«Del cielo las recibí y por sus leyes las desprecio;
espero recobrarlas del mismo Dios».
El rey y su corte se asombraron del valor con que el
joven despreciaba los tormentos.
Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al
cuarto.
Y, cuando estaba a punto de morir, dijo:
«Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se
tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará.
Tú, en cambio, no resucitarás para la vida».

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO
Dios es juez de ‘misericordia
y piedad’

Sal 1 16, 1. 5-6. 8 y 15:
Al despertar me saciaré de tu
semblante, Señor.
Señor, escucha mi apelación,
atiende a mis clamores, presta
oído a mi súplica, que en mis
labios no hay engaño.
Mis pies estuvieron firmes en
tus caminos, y no vacilaron
mis pasos. Yo te invoco porque
tú me respondes, Dios mío;
inclina el oído y escucha mis
palabras.

E vangelio
Según san Lucas (20, 27-38):

Hermanos:
Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha
regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé
fuerza para toda clase de palabras y obras buenas.
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra de Dios siga avanzando y
sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente
perversa y malvada, porque la fe no es de todos.
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno.
En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado.
Que el Señor dirija vuestro corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos,
los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le
muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos,
que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano”. Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El
segundo y el tercero se casaron con ella, y así los
siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último,
también murió la mujer. Cuando llegue la
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer?
Porque los siete la tuvieron cono mujer».
Jesús les dijo:
«En este mundo los hombres se casan y las
mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la
resurrección de entre los muertos no se casarán ni
ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no
pueden morir, ya que son como ángeles; y son
hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección.
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo
Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al
Señor "Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de
Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos:
porque para él todos están vivos».

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Guárdame como a las niñas de
tus ojos, a la sombra de tus alas
escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al
despertar me saciaré de tu
semblante.

2ª L E C T U R A
De la 2ªcarta del apóstol S.Pablo a los Tesalonicenses (2, 16-3, 5):

El Santo Padre ha recordado que Dios
será el juez de “nuestro recorrido
terreno”, pero un juez cuyas características son “la misericordia y la
piedad”.
El mes de noviembre, que la piedad
cristiana dedica al recuerdo de los
fieles difuntos, suscita cada año en la
comunidad eclesial “el pensamiento
de la vida más allá de la muerte” y
sobre todo “el pensamiento del
encuentro definitivo con el Señor”, ha
recordado el Santo Padre.
Por otro lado, ha explicado que el
camino hacia la casa del Padre
comienza, para cada uno de nosotros,
“en el mismo día en el que abrimos los
ojos a la luz y, mediante el bautismo, a
la gracia”. Y una etapa importante de
este camino para los sacerdotes y
obispos, tal y como ha recordado el
Papa, es el momento en el que pronuncian “aquí estoy” durante la ordenación sacerdotal. Desde este momento
“estamos unidos a Cristo de forma
especial, asociados a su sacerdocio
ministerial”, ha precisado el Santo
Padre.
Los cardenales y obispos “han sido
pastores del rebaño de Cristo y,
imitándole, se han gastado, donado y
sacrificado por la salvación del pueblo
encomendado”. Lo han santificado
–ha añadido– mediante los sacramentos y lo han guiado en el camino de la
salvación; llenos del poder del Espíritu Santo han anunciado el Evangelio;
con amor paterno se han esforzado por
amar a todos, especialmente a los
pobres, los indefensos y necesitados
de ayuda.

