esta semana rezamos por las familias de la calle VELAZQUEZ
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 33ª 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 de Ntra.
Sra. de la Asunción.

Esta semana, los
padres de los niños de
Comunión tienen
reunión con los
catequistas, de 17:30 a
18:00, cada uno el día de
la catequesis de los
niños.
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S ANTO
Santa Isabel de Hungría (17/11)
Isabel nació en 1207 en Hungría, hija del rey Andrés II. Casó muy pronto
pero su marido murió a causa de una plaga quedando Isabel viuda a la
edad de veinte años. El matrimonio había sido feliz y en amor, a pesar de
haber sido un matrimonio arreglado por los padres, pero Isabel superó el
dolor y continuó dedicando su riqueza a los pobres, construyó hospitales
y se convirtió en un símbolo de caridad cristiana. Expulsada por sus
cuñados del castillo de Wartemburg, pudo vivir totalmente el ideal
franciscano de pobreza, muriendo tan sólo cuatro años después, en 1231.

V ivencia

El próximo sábado 19 de
noviembre, desde las
9:00 hasta las 14:00, en
la Plaza de la Piña, tenemos nuestro rastrillo
parroquial.

"Estoy Aquí" (Is 52,6) fue la frase que nos acompañó en
la peregrinación a "Guadalupe" los días 30 de septiembre, 1 y 2
de octubre. Un peregrinación en la que participaron unos 800
jóvenes acompañados por sacerdotes y religiosas de la Diócesis
de Getafe.
Fue una experiencia preciosa, en la que haciendo este camino
pudimos adentrarnos en la oración, silencio, perdón, reflexión,
alegría, amistad, servicio etc. actitudes que nos ayudaron a
encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Fue una verdadera experiencia de fe, en la que sentimos el amor de Dios en
nuestras vidas. Dios no se deja ganar en generosidad, siempre
nos está esperando, y nos dice también a nosotros: "Estoy Aquí"
Y es María nuestra Madre, la que nos lleva a escuchar la voz de
su Hijo.
Terminamos nuestra peregrinación al Santuario de la Virgen
Guadalupe, presentándole a María, nuestras vidas, ilusiones,
inquietudes y necesidades, diciéndole: "Estoy Aquí"
Peregrino del Señor

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

Con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas

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

P a r r o q u i a S a n Vi c e n t e d e P a ú l | M a r i e C u r i e , 1 5 · 2 8 3 4 2 Va l d e m o r o , M a d r i d
Te l é f o n o : + 3 4 9 1 8 7 6 2 5 2 3 | We b : h t t p : / / w w w. p a r r o q u i a s a n v i c e n t e d e p a u l . c o m

PALABRA DE DIOS
1ª L E C T U R A
De la profecía de Malaquías (3, 19-20a):

He aquí que llega el día, ardiente como un
horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja; los consumirá el día
que está llegando, dice el Señor del universo,
y no les dejará ni copa ni raíz.
Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os
iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a
sus sombra.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo
El Señor llega para regir los
pueblos con rectitud.
Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos: con
clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor.
Retumbe el mar y cuanto
contiene, la tierra y cuantos la
habitan; aplaudan los ríos,
aclamen los montes.
Al Señor, que llega para regir
la tierra.
Regirá el orbe con justicia y
los pueblos con rectitud.

2ª L E C T U R A
De la 2ªcarta del apóstol S.Pablo a los Tesalonicenses (3, 7-12):
Hermanos:
Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin
trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche,
trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros.
No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar.
Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar,
que no coma.
Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien
metiéndose en todo.
A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para
comer su propio pan.

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Sal 1 97, 5-6. 7-9a. 9bc:

E vangelio
Según san Lucas (21. 5-19):

[...] «Esto que contempláis, llegará un día en que
no quedará piedra sobre piedra que no sea
destruida».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser
eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está
para suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque
muchos vendrán en mi nombre diciendo: "Yo
soy", o bien: "Está llegando el tiempo”; no vayáis
tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico. Porque es
necesario que eso ocurra primero, pero el final no
será enseguida».
[...]«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra
reino, habrá grandes terremotos, y en diversos
países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero
antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárceles,
y haciéndonos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de
ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien
en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra
defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a
las que no podrá hacer frente ni contradecir
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros
padres, y parientes, y hermanos, y amigos os
entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y
todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni
un cabello de vuestra cabeza perecerá; con
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

Palabra de Dios.

La unidad de los cristianos
es “una exigencia esencial de
nuestra fe”
Durante su discurso, el Santo Padre ha
recordado que este año ha tenido
oportunidad de vivir muchos encuentro ecuménicos, tanto en Roma como
durante los viajes. Así, ha asegurado
que cada uno de estos encuentros ha
sido para él fuente de “consolación”
porque ha podido constatar que “el
deseo de comunión es vivo e intenso”.
Ha recordado que “la unidad de los
cristianos es una exigencia esencial de
nuestra fe”. Una exigencia que fluye
de la intimidad de nuestro ser creyentes en Jesucristo. Así, ha explicado
que “invocamos la unidad porque
invocamos a Cristo”. Y queremos
vivir la unidad “porque queremos
seguir a Cristo, vivir su amor, gozar
del misterio de su ser uno con el
Padre, que es la esencia del amor
divino”.
No basta estar de acuerdo en la
comprensión del Evangelio, sino que
es necesario que todos los creyentes
estén unidos a Cristo. Asimismo, ha
precisado que “es nuestra conversión
personal y comunitaria” la que permite “crecer en la comunión entre
nosotros”. Es “el alma” que sostiene
también las sesiones de estudio y todo
tipo de esfuerzo para “alcanzar puntos
de vista más cercanos”.
Ha subrayado que “la unidad se hace
caminando”. Caminando juntos “nos
encontramos
como
hermanos,
rezamos juntos, colaboramos juntos
en el anuncio del Evangelio y en el
servicio a los últimos estamos ya
unidos”. Las divergencias teológicas y
eclesiológicas –ha precisado– serán
superadas solo en este camino.

