Padre de Misericordia
Domingo III de Adviento- 13 de diciembre de 2009 Año II – nº28

Santo de la semana
Próximo domingo, 20 de Diciembre:

Viernes a las 19:30
"VEN Y DESCANSA”
DESCANSA”
Oración especial preparada por el
grupo de matrimonios

¡¡¡No faltes al descanso !!!
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la Glorieta Beatriz Galindo
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814

San Juan de la Cruz
14 de diciembre de 2009

Nació en 1542 en la provincia de Ávila (España). Tras la muerte de su padre, la familia
debe emigrar a Medina del Campo. Entra en el Colegio de la Doctrina, siendo acólito de
las Agustinas de la Magdalena, donde le conoció don Alonso Álvarez de Toledo quien lo
colocó en el hospital de la Concepción y le costea los estudios para sacerdote. Los jesuitas
fundan
en
1551
su
colegio
y
allí
estudió
Humanidades.
En 1567 lo ordenaron sacerdote. Entonces tiene lugar el encuentro fortuito con la
madre Teresa en las casas de Blas Medina. Inicia su vida de carmelita descalzo en Duruelo
y ahora cambia de nombre, adoptando el de Juan de la Cruz. Pasa año y medio de
austeridad, alegría, oración y silencio en casa pobre entre las encinas. Luego, la expansión
es inevitable; reclaman su presencia en Mancera, Pastrana y el colegio de estudios de
Alcalá; ha comenzado la siembra del espíritu carmelitano. La monja Teresa quiere y busca
confesores doctos para sus monjas; ahora dispone de confesores descalzos que entienden
-porque lo viven- el mismo espíritu. Por cinco años es Juan el confesor del convento de la
Encarnación de Ávila. La confianza que la reformadora tiene en el reformador -aunque
posiblemente no llegó a conocer toda la hondura de su alma- se verá de manifiesto en las
expresiones que emplea para referirse a él; le llamará "senequita" para referirse a su
ciencia, "santico de fray Juan" al hablar de su santidad, previendo que "sus huesecicos
harán milagros". Morirá en 1591.

Vivencia

EL ADVIENTO

El Adviento es el primer periodo del año litúrgico cristiano que consiste en un tiempo de
preparación para el nacimiento de Jesús. Su duración es de 21 a 28 días, dado que se
celebran los cuatro domingos más próximos a la fiesta de Navidad.
Durante el adviento se prepara una corona de con cuatro velas, una por cada domingo,
a cada una de esas velas se le asigna una virtud: el amor, la paz, la tolerancia y la fe.
El adviento comienza después de la fiesta de Cristo rey. En este tiempo se utiliza el
color morado.
Para mí el Adviento es un periodo de tiempo en el que nos preparamos para la
venida de Jesús. Nos esforzamos en lo que más nos cuesta, ayudando a los demás,
etc.
Isabela María

«Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego»

Palabra
1ª lectura
Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate y gózate de todo
corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a
tus enemigos. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no
temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: «No temas, Sión, no desfallezcan
tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él
se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de
fiesta.»
Lectura de la profecía de Sofonías 3, 14-18a

Salmo
Gritad jubilosos: «Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.»
Sal Is 12, 2-3. 4bed. 5-6

Evangelio
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: - «¿Entonces, qué
hacemos?» Él contestó: - «El que tenga dos túnicas, que se las
reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.»
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» Él les contestó: - «No exijáis
más de lo establecido.» Unos militares le preguntaron: - «¿Qué
hacemos nosotros?» Él les contestó: - «No hagáis extorsión ni os
aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga.» El pueblo estaba
en expectación, y todos se preguntaban si no seria Juan el Mesías; él
tomó la palabra y dijo a todos: - «Yo os bautizo con agua; pero viene
el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la
mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y
quemar la paja en una hoguera que no se apaga.» Añadiendo otras
muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 10-18

2ª lectura

El “milagro” de la semana

Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que
vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os
preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción
de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.

Este jueves dieron comienzo las
obras de nuestra parroquia. A las
7:30 de la mañana entró la
primera excavadora y comenzó a
trabajar.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 4-7

¡Demos gracias a Dios!

