esta semana rezamos por las familias de la calle ANA FRANK
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 3ª Semana de Adviento.

El jueves
15 de diciembre,
os pedimos que
devolváis la lotería a
todos aquellos que
habéis colaborado en
su venta.
Muchas gracias por
vuestra ayuda.

El próximo
domingo celebramos
el aniversario de la
inauguración del templo
parroquial de SVP.
Vamos a bendecir a los
Niños Jesús, a las mujeres
embarazadas de la
parroquia, y a participar
en las votaciones del
concurso de belenes.
En misa de 13:00
vamos a contar con la
presencia de la
Escolanía Villa
de Valdemoro.
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S ANTO
Nuestra Señora de Guadalupe (12/12)
El sábado
17 de diciembre,
los niños de la
parroquia SVP
están invitados a
participar en
“Sembradores
de Estrellas”.
Quedamos en la
parroquia SVP a las
10:30.
Iremos a la Parroquia
del centro, donde nos
uniremos a los niños de
las parroquias de
Valdemoro para
“sembrar de estrellas”
en centro del pueblo.

Nuestra Señora de Guadalupe es una aparición mariana de la Iglesia católica de origen
mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe,
ubicada en las faldas del cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo
a la tradición oral mexicana, y según lo descrito por múltiples documentos históricos del
Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos se cree que la Virgen
María, se apareció en cuatro ocasiones al indio San Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro
del Tepeyac, y una quinta ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. El relato guadalupano conocido como Nican mopohua narra que tras la primera aparición, la Virgen ordenó a
Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Juan
Diego en la última aparición de la Virgen, y por orden de esta, llevó en su ayate unas flores
que cortó en el Tepeyac. Juan Diego desplegó su ayate ante el obispo Juan de Zumárraga,
dejando al descubierto la imagen de la Virgen María, morena y con rasgos mestizos.
Según el Nican Mopohua, las mariofanías tuvieron lugar en 1531, ocurriendo la última el 12 de diciembre de ese mismo año. La
fuente más importante que las relata fue el mismo Juan Diego que habría contado todo lo que había acontecido. Posteriormente
esta tradición oral fue recogida en un escrito con sonido náhuatl pero con caracteres latinos (técnica que ningún español sabía
hacer y que solo muy rara vez usaban los indígenas); este escrito es llamado el Nican mopohua, y es atribuido al indígena Antonio
Valeriano (1522-1605). Posteriormente en 1648 es publicado el libro Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe por
el presbítero Miguel Sánchez, contribuyendo a recopilar todo lo que se sabía en la época sobre la devoción guadalupana.

V ivencia
"El año pasado nuestro hijo hizo la Comunión y como regalo no queríamos cosas
materiales (difícil misión ;-), por ello le pedimos colaboración a nuestros familiares para
poder realizar un viaje los cuatro juntos a Roma. Así pues, el pasado mes de Octubre nos
encaminamos a Roma a pasar todos juntos unos días. Roma es una ciudad preciosa toda
ella, pero cuando le preguntamos a nuestros hijos que es lo que más le gustó no dudan en
responder “El Vaticano”. Visitamos la Basílica, pasamos por la puerta del Perdón,
subimos a la cúpula, vimos los museos Vaticanos y la capilla Sixtina de noche, enviamos
una carta a los compañeros del cole con un sello del Papa ….y tuvimos además la suerte,
sin haberlo preparado, de poder asistir el domingo a la ceremonia del Papá para la
canonización de siete Santos. El broche de oro, también inesperado fue cuando el Papa
se paseó en el papamóvil para saludar a los peregrinos y pudimos verle ¡a solo unos
metros! Estamos seguros que nuestro hijo recordará este regalo de comunión toda su
vida, nosotros sin duda, también. Damos gracias a Dios por tener unos familiares tan
generosos y ayudarnos a cumplir este sueño.”
Lola Samblás

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

¿Eres tú el que ha de venir
o tenemos que esperar a otro?

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

EVANGELIO
S almo

Del libro de Isaías (35, 1-6a. 10):
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y
florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de
júbilo.
Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del
Carmelo y del Sarón.
Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro
Dios.
Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes;
decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis.
¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución de
Dios. Viene en persona y os salvará».
Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de
los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como un
ciervo.
Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con
cantos de júbilo: alegría sin límite en sus rostros.

P APA FRANCISCO
La Esperanza Cristiana

Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10:
Ven, Señor, a salvarnos.
El Señor mantiene su fidelidad
perpetuamente, hace justicia a los
oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego, el
Señor endereza a los que ya se
doblan, el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos.

E vangelio
Sustenta al huérfano y a la viuda y
trastorna el camino de los
malvados. El Señor reina
eternamente, tu Dios, Sión, de
edad en edad.

Los dominan el gozo y la alegría.
Quedan atrás la pena y la aflicción.
Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
De la carta del apóstol Santiago (5,7-10):
Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor.

Según San Mateo (11, 2-11):
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las
obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle.
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a
otro?».
Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los
ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos quedan
limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y los
pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no
se escandalice de mí! ».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre
Juan:

Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que
recibe la lluvia temprana y la tardía.
Esperad con paciencia también vosotros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida
del Señor está cerca.
Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que no seáis condenados; mirad: el juez
está ya a la puerta.
Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas, que hablaron en
nombre del Señor.

«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña
sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un
hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo
habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a
ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está
escrito:
"Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará
tu camino ante ti".
En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más
grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en
el reino de los cielos es más grande que él».

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

El optimismo decepciona, la esperanza no. ¿Claro? La necesitamos mucho,
en estos tiempos que aparecen
oscuros, en el que a veces nos
sentimos perdidos delante del mal y la
violencia que nos rodean, delante del
dolor de muchos hermanos nuestros.
Es necesaria la esperanza. Nos
sentimos perdidos y también un poco
desanimados, porque nos sentimos
impotentes y nos parece que esta
oscuridad no termine nunca.
Pero no hay que dejar que la esperanza
nos abandone, porque Dios con su
amor camina con nosotros, yo espero
porque Dios está junto a mí y esto
podemos decirlo todos nosotros, cada
uno de nosotros puede decir: yo
espero, tengo esperanza, porque Dios
camina conmigo. Camina y me lleva
de la mano, me lleva de la mano. Dios
no nos deja solos, el Señor Jesús ha
vencido al mal y nos ha abierto el
camino de la vida.
Y entonces, en particular en este
tiempo de Adviento, que es el tiempo
de la espera, en el que nos preparamos
a acoger una vez más el misterio
consolador de la Encarnación y la luz
de la Navidad, es importante reflexionar sobre la esperanza. Dejémonos
enseñar por el Señor qué quiere decir
esperar. Escuchemos por tanto las
palabras de la Sagrada Escritura,
iniciando con el profeta Isaías, el gran
profeta del Adviento, el gran mensajero de la esperanza.

