esta semana rezamos por las familias de la calle AGATA CHIRISTIE

P a r r o q u i a

S a n

V i c e n t e

d e

P a ú l

d e

V a l d e m o r o

SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 2ª Semana de Adviento.

Pedimos ayuda
para el grupo de
limpieza de la
parroquia. Todos los
lunes, de 10:00 a
11:00, se limpia el
templo parroquial y
las catequesis. Necesitamos más
voluntarios. Gracias
por vuestra ayuda.

El jueves 8 de
diciembre, día de la
Inmaculada, hay misa
a las 11:00 y a las 13:00.
El domingo 11 de
diciembre, también
habrá misa
a las 11:00 y a las 13:00.

Os recordamos
que el próximo
miércoles, 7 de
diciembre, a las 22:00,
en el Cerro de los
Ángeles, nuestro Obispo
nos convoca para la
Gran Vigilia de la
Inmaculada. Estáis
todos invitados.
Los jóvenes pueden
quedarse toda la noche
en las actividades
organizadas por el
Seminario.
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S ANTO
La Inmaculada Concepción (8/12)
La Inmaculada Concepción de María constituye para los católicos una buena noticia de
esperanza en la liberación del pecado traída por la redención de Cristo en la Cruz. Durante
los siglos, a pesar de las dificultades en la definición del dogma, el pueblo católico ha
creído y defendido intensamente esta verdad.
El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1792-1878)
proclamaba con la bula Ineffabilis Deus el dogma de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María. Es decir, que la Virgen María había sido preservada por Dios desde el
mismo instante de su concepción, por los méritos de la redención de Cristo, del pecado
original que todos los hombres tienen por la transgresión de Adán, para prepararse la más
perfecta madre para su Hijo.
"El misterio de la Inmaculada Concepción es fuente de luz interior, de esperanza y de consuelo", afirmó Benedicto XVI
durante la oración del rezo del Ángelus el día de la Inmaculada del año 2010. Sobre la pureza de María, Benedicto XVI
decía el 8 de diciembre de 2009 que “María Inmaculada nos ayuda a redescubrir y defender la profundidad de las
personas, pues en ella se da una perfecta transparencia del alma en el cuerpo. Es la pureza en persona, en el sentido de
que espíritu, alma y cuerpo son en ella plenamente coherentes entre sí y con la voluntad de Dios”.

V ivencia
Iniciamos la
campaña
"Un fin de semana
especial”.
En el tablón de anuncios
tenéis unas propuestas
para el año 2017.
Os invitamos a participar,
al menos en una de ellas.

"El pasado 26 de noviembre, veintiocho jóvenes y
adultos de la Parroquia de San Vicente de Paúl recibimos el
sacramento de la Confirmación, administrada por nuestro
Obispo Don Joaquín. Fue un momento inolvidable y emocionante para todos nosotros, por lo que significa de refuerzo de
nuestra fe y de crecimiento como cristianos, sabiendo que Dios
está con nosotros siempre. Que el Espíritu Santo que se derramó
sobre nosotros lo cultivemos para seguir a Jesús fielmente y que
sus dones nos sirvan para abrirnos y ayudar a los demás. No
quiero olvidarme de las catequistas que nos han acompañado en
nuestra formación, gracias por vuestra dedicación."
Fernando Martínez

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

Convertíos,
porque está cerca el reino de los cielos

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 (11, 1-10):
En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su
raíz florecerá un vástago.
Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría,
y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de
ciencia y temor del Señor.
Lo inspirará el temor del Señor.
No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas; juzgará a
los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los
sencillos de la tierra; pero golpeará al violento con la vara de
su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado.
La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad, cinturón de
sus caderas.
Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el
cabrito, el ternero y el león pacerán juntos: un muchacho será
su pastor
La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el
león como el buey comerá paja.
El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y
el recién detestado extiende la mano hacia la madriguera del
áspid.
Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo:
porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como
las aguas colman el mar.
Aquel día, la raíz de Jesé será elevada como enseña de los
pueblos: se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su
morada.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

Cuando haya resistencias en
el corazón, no tener miedo y
pedir ayuda a Dios

Que en sus días florezca la
justicia y la paz abunde
eternamente
Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con
justicia, a tus humildes con
rectitud.
En sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
domine de mar a mar, del Gran
Río al confín de la tierra.
Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del
indigente, y salvará la vida de los
pobres.
Que su nombre sea eterno,
y su fama dure como el sol:
él sea la bendición de todos los
pueblos, y lo proclamen dichoso
todas las razas de la tierra.

2ª L E C T U R A
De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (15, 4-9):
Hermanos:
Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a
través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza.
Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos
sentimientos, según Cristo Jesús; de este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo os
acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a
fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y, en
cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su misericordia; como está escrito:
«Por esto te alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre».

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17:

E vangelio
Según San Mateo (3, 1-12):
Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el
desierto de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo:
«Voz del que grita en el desierto:
"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos"»
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de
la comarca del Jordán; confesaban sus pecados; y él los
bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los
bautizará, les dijo:
«¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar
del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión.
Y no os hagáis ilusiones, pensando: "Tenemos por
padre a Abrahán", pues os digo que Dios es capaz de
sacar hijos de Abrahán de estas piedras.
Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que
no dé buen fruto será talado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el
que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no
merezco ni llevarle las sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá
su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera
que no se apaga».

Palabra de Dios.

Ha explicado que todos tenemos en el
corazón resistencias a la gracia. Por
eso es necesario encontrarlas y pedir
ayuda al Señor, reconociéndose
pecadores. Así, el Santo Padre ha
hablado de las resistencias escondidas
en las palabras vacías, justificadoras y
acusadoras. Igualmente, el Pontífice
ha advertido sobre el “gatopardismo
espiritual” de quien dice que todo
cambiará para después no cambiar
nada.
“Tu gracia venza la resistencia del
pecado”. De esta oración de la colecta
del día, surge la homilía del Papa que
se concentra sobre las resistencias que
siempre hay en la vida cristiana, pero
aún así se sigue adelante. Están –ha
explicado– las resistencias abiertas,
que nacen de la buena voluntad, como
la de Saulo que se resistía a la gracia
pero que “estaba convencido de hacer
la voluntad de Dios”. Es el mismo
Jesús que le dice que se pare y Saulo
se convierte. Así, ha recordado el Papa
que “las resistencias abiertas son
sanas” en el sentido de que “están
abiertas a la gracia para convertirse”.
Sin embargo, ha observado, las
resistencias escondidas son las más
peligrosas porque son las que no se
dejan ver. “Cada uno de nosotros tiene
el propio estilo de resistencia escondida a la gracia”, ha señalado. Pero es
necesario encontrarlo “y ponerlo
delante del Señor, para que Él nos
purifique”.

