esta semana rezamos por las familias de la calle ZULOAGA
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SVP PADRE DE MISERICORDIA

El próximo
sábado comienza
el Adviento.
Os invitamos a un
Retiro para
iniciarlo con buen
pie. Será el sábado,
desde las 17:00 hasta
las 20:00, en la
Ermita del Cristo de
la Salud.
Será impartido por
José María
Avendaño,
Vicario general de la
Diócesis.

Os recordamos
que están a vuestra
disposición 2 servicios
muy importantes que
tenemos en la
Parroquia:
el Centro de Orientación
Familiar (para pedir
cita, llamar al teléfono
646 175 703)
y la Asesoría Jurídica
(para pedir cita,
escribir un email a
asesoriajuridicasvp@gmail.com).

Os proponemos
la Peregrinación a
Tierra Santa que
organizan las
4 Parroquias de
Valdemoro.
Tenéis más
información en los
trípticos de la entrada.

Domingo de la 34ª Semana de Tiempo Ordinario.
Jesucristo Rey del Universo

20 de Noviembre de 2016 | Año V | Nº 279

S ANTO
Santísima Virgen María (21/11)
María, que en hebreo quiere decir "Señora" o según otros, "Mar profundo
de Tristeza". Es la mujer con la cual se abre la promesa en la antigua
alianza (Gen. 3:15) y con la cual cierra Simeón la antigua profecía (Lc. 2,
25-35). Es la Mujer que ha tenido un mayor contacto con la Santísima
Trinidad en la historia. El Padre la selecciona entre todas las mujeres, El
ESPÍRITU SANTO engendro un hijo en sus entrañas y la segunda persona tomo carne y sangre en su vientre. Si por Eva entró el pecado en el
mundo, por la Virgen María entró la salvación.

V ivencia
"La primera vez que fui a catequesis por mi misma, sin
que me llevaran mis padres tenía 15 años. Fueron unas catequesis de adulto impartidas por laicos, en las que descubrí que Dios
no es ajeno a mis problemas y mis necesidades, y que interviene
en mi historia, de modo increíblemente a veces, con hechos
concretos. De este modo fui consciente de la importancia de
seguir a Jesucristo, y de la felicidad y paz que conlleva su
Camino sobre todo en los momentos de sufrimiento. Por todo
ello, estoy muy agradecida a la Iglesia, por sus dones, y por sus
catequistas que tanto me han ayudado a lo largo de mi vida.
Cuando este año me propusieron ser catequistas de niños de
Primera Comunión, no pude decir que no, después de todo lo
que yo había recibido. Estoy muy contenta, los niños son
estupendos, sienten mucha curiosidad por conocer a Jesús,
preguntan mucho. En fin, espero, con ayuda de Dios, poder
transmitirles que Jesucristo quiere ser parte de sus vidas, y que
sólo les quiere dar sus dones y no quitarles nada, y vivir con
ellos este momento tan bonito y alegre de sus vidas.”
María Jesús Puga García

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

Señor, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino

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 segundo libro de Samuel (5, 1-3):

En aquellos días, todas las tribus de Israel se
presentaron ante David en Hebrón y le
dijeron:
«Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace
tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros,
eras tú el que dirigía las salidas y entradas de
Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: "Tú
pastorearás mi pueblo Israel, tú serás el jefe
de Israel"».
Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en
Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en
Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le
ungieron como rey de Israel.

EVANGELIO
S almo

“El dinero debe servir en
vez de gobernar”

Vamos alegres a la casa del
Señor.
Qué alegría cuando me
dijeron: «Vamos a la casa del
Señor»! Ya están pisando
nuestros pies tus umbrales,
Jerusalén.
Allá suben las tribus, las tribus
del Señor, según la costumbre
de Israel, a celebrar el nombre
del Señor;
en ella están los tribunales de
justicia, en el palacio de David.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
De la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (1, 12-20):
Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la
herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha
trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el
perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque
en él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y
Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él.
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud.
Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la
paz por la sangre de su cruz.

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Sal 1 121, 1-2. 4-5:

E vangelio
Según san Lucas (23, 35-43):
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas
a Jesús, diciendo:
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él
es el Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se
acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti
mismo».
Había también por encima de él un letrero:
«Éste es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba,
diciendo:
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a
nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le
decía:
- «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la
misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos
justamente, porque recibimos el justo pago de lo
que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada
malo».
Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino».
Jesús le dijo:
- «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el
paraíso».

Palabra de Dios.

El Pontífice recordó a los presentes
que “todas las actividades humanas,
también la empresarial, pueden ser un
ejercicio de la misericordia, que es
participación en el amor de Dios por
los hombres”. Y señalando los riesgos
de esta actividad indicó las parábolas
del ‘tesoro escondido en un campo’ y
de ‘la perla preciosa’. De este modo
subrayó tres factores: el riesgo de usar
bien el dinero, el riesgo de la honestidad y el riesgo de la fraternidad. Así
como la frase ‘el dinero es el estiércol
del diablo’.
El Santo Padre quiso señalar que el
papa León XIII inició la doctrina
social de la Iglesia, seguida después
por Pío XI, retomada por Pablo VI y
citó también a san Juan Pablo II.
Las riquezas son buenas –aseveró el
Pontífice– cuando se ponen al servicio
del prójimo, de lo contrario son
inicuas. Por tanto, “el dinero debe
servir, en vez de gobernar”. Preciso
por eso que “el dinero es sólo un
instrumento técnico de intermediación” y que por lo tanto “no tiene un
valor neutro”, sino que “adquiere
valor según la finalidad y las circunstancias en que se usa”. Por ello advirtió que “cuando se afirma la neutralidad del dinero, se está cayendo en su
poder”.
Las empresas no deben existir para
ganar dinero, aunque el dinero sirva
para medir su funcionamiento. “Las
empresas existen para servir”, señaló.
Si bien reconoció que esto “supone
asumir el riesgo de complicarse la
vida, teniendo que renunciar a ciertas
ganancias económicas”.

