esta semana rezamos por las familias de la calle AGUSTINA DE ARAGÓN
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 1ª Semana de Adviento.

Esta semana
hay
OPERACIÓN
KILO/LITRO

El miércoles 30
de noviembre
iniciamos la
Novena de la
Inmaculada.
Durante este tiempo,
haremos una oración
especial en las misas,
y podemos traer
flores a la imagen de
la Virgen.

Os invitamos a
los adultos a
participar en la Hora
Santa que organiza
nuestro Obispo,
Don Joaquín,
en el Cerro de los
Ángeles.
Será el viernes 2 de
diciembre, a las 22:00, en
el Cerro de los Ángeles.
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S ANTO
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (27/11)

La Novena
culminará con la
Vigilia de la
Inmaculada que tendrá
lugar el 7 de diciembre,
a las 22:00, en el
Cerro de los Ángeles.
Los jóvenes están
invitados a quedarse
toda la noche,
en las actividades
organizadas en
el Seminario.

El próximo domingo,
4 de diciembre,
a las 12:00,
los de confirmación y
jóvenes estáis invitados
a una conferencia sobre
los Cristianos
perseguidos, que nos
dirigirá la Asociación
Ayuda a la
Iglesia Necesitada.

La novicia estaba presente cuando trasladaron los restos de su fundador, San Vicente de
Paul, a la nueva iglesia de los Padres Paules a solo unas cuadras de su noviciado. El brazo
derecho del santo fue a la capilla del noviciado.
En esta capilla, durante la novena, Catalina vio el corazón de San Vicente en varios
colores. De color blanco, significando la unión que debía existir entres las congregaciones fundadas por San Vicente. De color rojo, significando el fervor y la propagación que
habían de tener dichas congregaciones. De color rojo oscuro, significando la tristeza por
el sufrimiento que ella padecería. Oyó interiormente una voz: " el corazón de San Vicente
está profundamente afligido por los males que van a venir sobre Francia ". La misma voz
añadió un poco mas tarde: " El corazón de San Vicente está mas consolado por haber
obtenido de Dios, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, el que ninguna
de las dos congregaciones perezca en medio de estas desgracias, sino que Dios hará uso
de ellas para reanimar la fe “.

V ivencia
"Hola: El pasado sábado de noviembre estuve colaborando en el rastrillo que cada mes realiza la parroquia en la plaza
de La piña y estoy muy agradecido y contento. Colaborar así
con la parroquia te enseña a tratar con la gente, la mayoría son
súper majos, agradables, te sientes bien y lo pasas muy bien,
acabas con una sonrisa que no te lo esperas...
Además de que te enseña cosas, es una experiencia para mí
inolvidable porque hay mucha gente que viene a apoyar, a
colaborar y el cariño que te demuestran.
Animo de corazón a todos a unirse al rastrillo que se lo van a
pasar fenomenal...
A mí no me cabe la duda que iré las veces que pueda ...”
Branco

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

Estad en vela
para estar preparados

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 Isaías (2, 1-5):
Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y
de Jerusalén:
Al final de los días estará firme el monte de la
casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas.
Hacia él confluirán los gentiles, caminarán
pueblos numerosos.
Dirán:
«Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del
Dios de Jacob:
él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por
sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de
Jerusalén, la palabra del Señor».»
Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos
numerosos.
De las espadas forjarán arados, de las lanzas,
podaderas.
No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se
adiestrarán para la guerra.
Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO
El aislamiento es caldo de
cultivo para la desconfianza

Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9:
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.
Desead la paz a Jerusalén: «Vivan
seguros los que te aman, haya paz
dentro de tus muros, seguridad en
tus palacios.»
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo.» Por
la casa del Señor, nuestro Dios, te
deseo todo bien.

E vangelio
Según San Mateo (24, 37-44):

Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada
de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará
como en tiempo de Noé.
Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se
casaba, hasta el día en que Noé entró en el
arca; y cuando menos lo esperaban llegó el
diluvio y se los llevó a todos; lo mismo
sucederá cuando venga el Hijo del hombre:
Dos hombres estarán en el campo: a uno se
lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres
estarán moliendo: a una se la llevarán y a
otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué
día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa
a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría
en vela y no dejarla abrir un boquete en su
casa.
Por eso, estad también vosotros preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el
Hijo del hombre.»

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (13, 11-14a):
Hermanos:
Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora
nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el
día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas
de la luz.

“Nuestra humanidad se enriquece
mucho si estamos con todos los demás
y en cualquier situación en que se
encuentren. Lo que hace daño es el
aislamiento, no el compartir”. Así lo
ha indicado el papa Francisco.
En su mensaje, el Papa explica que
cuando se separa al pueblo de los que
mandan, cuando se toman decisiones
basadas en el poder y no en la compartición popular, cuando el que manda
es más importante que el pueblo y las
decisiones las toman unos pocos, o
son anónimas, o están siempre dictadas por emergencias verdaderas o
presuntas, la armonía social se ve
amenazada y las consecuencias son
graves para las personas: aumenta la
pobreza, peligra la paz, manda el
dinero y la gente está mal. Por lo tanto,
estar en medio de la gente no solamente hace bien a la vida del individuo,
sino que es un bien para todo el
mundo.
El aislamiento “es caldo de cultivo
para el miedo y la desconfianza” e
“impide disfrutar de la fraternidad”,
advierte el Santo Padre. De este modo,
subraya que “es necesario que nos
digamos que se corren más riesgos
cuando nos aislamos que cuando nos
abrimos a los demás”. Así, indica que
“la capacidad de hacerse daño no es
propia del encuentro, sino del cierre y
del rechazo”. En esta misma línea, el
Pontífice asegura que “cuando nos
ocupamos de los demás” “nos complicamos menos la vida que cuando
estamos centrados solamente en
nosotros mismos”.

