esta semana rezamos por las familias de la calle CRISTO DE LA SALUD
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Con los de
Confirmación, iremos a
la pista de hielo, el
viernes 17 de febrero.
Quedamos en la
Parroquia a las 9:00.

El domingo 19 de
febrero, a las 12:00,
retomamos el ciclo de
conferencias para
matrimonios y padres de
familias. Vendrán Eva y
Eugenio Arenas Hernández y nos hablarán del
"anuncio del Evangelio
de la familia"

Domingo de la 6ª Semana de Tiempo Ordinario

El sábado 18 de
febrero, a las 17:30,
vamos a tener un
encuentro con todos los
voluntarios de la
Parroquia: los que
participan en Caritas,
Ropero, Residencia,
Hospital, Limpieza y
Rastrillo. Será un
momento para orar
juntos y compartir
experiencias.

El sábado 18 de
febrero, tendremos
rastrillo parroquial,
de 9:00 a 14:00,
en la Plaza de la Piña.

El sábado 11 de marzo,
tenemos una excursión
parroquial a Moraleja
de Enmedio, para
contemplar el milagro
eucarístico y pasar un
día en familia. Estáis
todos invitados y os
podéis inscribir en el
despacho parroquial.

Si queréis dedicar “un
fin de semana para
Dios” os invitamos a
participar en los próximos Retiro Emaús para
hombres, del 3 a 5 de
marzo, y para mujeres,
del 10 al 12 de marzo.

Del 29 de abril al 2 de
mayo, la Parroquia
organiza una
peregrinación a Fátima,
con motivo del
Centenario de las
apariciones de la Virgen.
Os animamos a participar. ¡La Virgen nos
espera!
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S ANTO
San Cirilio y Metodio, patronos
de Europa (14/02)
Hermanos, vivieron en Tesalónica (Imperio Bizantino)
en el siglo IX. Llevaron el Evangelio por Crimea y por
el Imperio de la Gran Moravia en lengua eslava (la
Gran Moravia ocupaba uan gran extensión por aquella
época, ocupando parte de los actuales Hungría, Rumania, Polonia, Austria, Alemania, Serbia, Eslovenia,
Croacia y Ucrania). Para llevar a cabo su misión, y
gracias a los conocimientos de la lengua eslava que
tenían (su madre era búlgara), desarrollaron la escritura glagolítica, mediante la cual tradujeron las Sagradas
Escrituras al antiguo eslavo. El papa Adriano II otorgó
en 867 una bula por la que se reconocía el uso del
antiguo eslavo en la liturgia, uso que sigue recibiendo
en varias iglesias ortodoxas eslavas. Son copatronos
de Europa desde 1980.

V ivencia
Me bauticé el día 8 de enero con tres niños más, entre ellos
mis dos hermanos pequeños y Rocío. Vino mi familia y yo estaba
contenta y a la vez emocionada. Me echaron agua bendita, se me
borraron todos los pecados y desde entonces soy templo de Dios.
Ahora espero el momento de recibir a Jesús en la Eucaristía.
Sara Gabarre

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

Así se dijo a los antiguos;
pero yo os digo

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 del Eclesiástico (15,
16-21):

Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su
voluntad.Él te ha puesto delante
fuego y agua, extiende tu mano a
lo que quieras. Ante los hombres
está la vida y la muerte, y a cada
uno se le dará lo que prefiera.
Porque grande es la sabiduría del
Señor, fuerte es su poder y lo ve
todo. Sus ojos miran a los que le
temen, y conoce todas las obras
del hombre. A nadie obligó a ser
impío, y a nadie dio permiso para
pecar.

S almo

“Dios hizo a la mujer para
que tuviéramos una madre”

Dichoso el que camina en la ley del
Señor.
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor; dichoso
el que, guardando sus preceptos, lo busca
de todo corazón.
Tú promulgas tus mandatos para que se
observen exactamente. Ojalá esté firme mi
camino, para cumplir tus decretos.
Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus
palabras; ábreme los ojos, y contemplaré
las maravillas de tu ley.
Muéstrame, Señor, el camino de tus
decretos, y lo seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de
todo corazón.

2ª L E C T U R A
De la 1ªcarta del apóstol S.Pablo a los Corintios (2, 6-10):
Hermanos: Hablamos de sabiduría entre los perfectos; pero una sabiduría que no es de este mundo ni
de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina,
misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido; pues, si la hubiesen conocido, nunca
hubieran crucificado al Señor de la gloria.
Sino que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha
preparado para los que lo aman».
Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34:

Palabra de Dios.

Dios.

EVANGELIO

E vangelio
Según San Mateo (5, 17-37):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido
a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el
cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de
la ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y
se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino
de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino
de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído
que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será reo de
juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra
su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano "imbécil",
tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "necio",
merece la condena de la “gehenna” del fuego.
Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja
allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu
hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te
pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de
camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te
metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que
hayas pagado el último céntimo.
Habéis oído que se dijo: "No cometerás adulterio". Pero yo os digo:
todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio
con ella en su corazón.
Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale
perder un miembro que ser echado entero en la “gehenna”.
Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más
te vale perder un miembro que ir a parar entero a la “gehenna”.
Se dijo: "El que se repudie a su mujer, que le dé acta de repudio."
Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer -no hablo de unión
ilegítima- la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la
repudiada comete adulterio.
También habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso"
y "Cumplirás tus juramentos al Señor".
Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el
trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por
Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza,
pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro
hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno».
Palabra de Dios.

“Cuando falta la mujer, falta la armonía.
Solemos decir, hablando que ‘ésta es una
sociedad con una marcada actitud masculina ¿no? Falta la mujer”. Dicen: “Sí, sí: la
mujer está para lavar los platos, para
hacer…”. “No, no, no –respondió el Papa–
la mujer está para traer armonía. Sin la
mujer no hay armonía”. Porque el hombre y
la mujer “no son iguales, no son uno
superior al otro: no. Sólo que el hombre no
trae armonía. Es ella la que trae esa
armonía, que nos enseña a acariciar, a amar
con ternura y que hace del mundo una cosa
bella».
El Pontífice indicó que la mujer con la
armonía trae la capacidad de enamorarse, y
contó que en una audiencia mientras
saludaba a la gente, le preguntó a una pareja
que celebraba 60 años de matrimonio,
quién de los dos había tenido más paciencia: “Y ellos me miraban, se miraban a los
ojos, nunca olvidaré esos ojos. Luego
volvieron y me dijeron, los dos juntos:
‘estamos enamorados’. Después de 60
años, esto significa una sola carne. Y esto es
lo que trae la mujer: la capacidad de enamorarse. La armonía al mundo”.
“La funcionalidad no es el objetivo de la
mujer. Es verdad que la mujer tiene que
hacer cosas, y hace como todos hacemos,
cosas”, señaló el Pontífice, pero “el
objetivo de la mujer es brindar la armonía”.
Por ello “explotar a las personas es un
crimen de lesa humanidad, es verdad. Pero
explotar a una mujer es más: es destruir la
armonía que Dios ha querido dar al
mundo”.
“Dios nos ha dado un gran don, es la mujer”
y aún más porque “la mujer es la armonía,
es la poesía, es la belleza. Sin ella el mundo
no sería tan bello, no sería armonioso. Y me
gusta pensar –pero es algo personal– que
Dios ha creado a la mujer para que todos
nosotros tuviéramos una madre”.

