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Domingo de la 7ª Semana de Tiempo Ordinario

Muchas gracias por
vuestra colaboración en
la colecta para Manos
Unidas. Hemos recaudado 1088,50 €.

El sábado 25, a las
11:30, hay una Jornada
de puertas abiertas en el
Colegio de Nuestra
Señora.

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.

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!

El domingo 26 de
febrero, a las 12:00,
continuamos el ciclo de
conferencias para
matrimonios y padres
de familias. Vendrán
Antonio y Azucena
Castillo Pacheco y nos
hablarán de cómo
"Cuidar a la familia
grande".
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S ANTO
San Pedro Damián (21/02)
San Pedro Damián es una de esas figuras severas que, como
San Juan Bautista, surgen en las épocas de relajamiento para
apartar a los hombres del error y traerles de nuevo al
estrecho sendero de la virtud. Pedro Damián nació en
Ravena, el último hijo de una numerosa familia, Habiendo
perdido a sus padres cuando era muy niño, quedó al cuidado
de un hermano suyo, quien le trató como si fuera un esclavo,
así le envió a cuidar los puercos en cuanto pudo andar. Otro
de sus hermanos, que era arcipreste de Ravena, se compadeció de él y decidió encargarse de su educación. Viéndose
tratado como un hijo, Pedro tomó de su hermano el nombre
de Damián. Este le mandó a la escuela, primero a Faenza y
después a Parma. Pedro fue un buen discípulo y, más tarde,
un magnífico maestro. Desde joven se había acostumbrado
a la oración, la vigilia y el ayuno. Llevaba debajo de la ropa
una camisa de pelo para defenderse de los atractivos del
placer y de los ataques del demonio. Hacía grandes limosnas, invitaba frecuentemente a los pobres a su mesa y les
servía con sus propias manos.

V ivencia

Ya tenemos en marcha
la preparación del
Campamento, para
chicos y chicas entre 7 y
14 años. Será en Gavilanes, del 22 al 30 de julio.

Si queréis dedicar
“un fin de semana para
Dios”Ana
os invitamos
a
Fernández
participar en los
próximos Retiro Emaús
para mujeres, del 10 al
12 de marzo y en el
próximo Cursillo de
Cristiandad del 16 al 19
de marzo.

Twitter: https://twitter.com/SVPValdemoro

El viernes pasado fuimos algunos jovenes de la parroquia
a una oracion con el Obispo en Getafe que hay los segundos
viernes de cada mes. A mí me gusta mucho porque el Obispo
habla muy bien y también porque te encuentras con mucha gente,
y conoces a muchos jóvenes que son como tú y no te sientes raro.
Son encuentros muy chulos y bonitos así que os animo a que
valláis, y que viváis una experiencia muy bonita.
Ana Fernández

P alabra de la Semana
Amad a vuestros enemigos

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

P a r r o q u i a S a n Vi c e n t e d e P a ú l | M a r i e C u r i e , 1 5 · 2 8 3 4 2 Va l d e m o r o , M a d r i d
Te l é f o n o : + 3 4 9 1 8 7 6 2 5 2 3 | We b : h t t p : / / w w w. p a r r o q u i a s a n v i c e n t e d e p a u l . c o m

PALABRA DE DIOS
1ª L E C T U R A
del libro del Levítico (19,
1-2.17-18):
El Señor habló a Moisés:
«Di a la comunidad de los hijos de
Israel:
"Sed santos, porque yo, el Señor,
vuestro Dios, soy santo.
No odiarás de corazón a tu hermano,
pero reprenderás a tu prójimo, para
que no cargues tú con su pecado.
No te vengarás de los hijos de tu
pueblo ni les guardarás rencor, sino
que amarás a tu prójimo como a ti
mismo.
Yo soy el Señor"».

S almo

P APA FRANCISCO
“El deporte es
signo de esperanza”

102,1-2.3-4.8 y 10. 12-13 (R.: 8a):
El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser
a su santo nombre. Bendice, alma mía, al
Señor, y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas y cura todas
tus enfermedades; él rescata tu vida de la
fosa y te colma de gracia y de ternura.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.No nos
trata como merecen nuestros pecados ni
nos paga según nuestras culpas.
Como dista el oriente del ocaso, así aleja
de nosotros nuestros delitos. Como un
padre siente ternura por sus hijos, siente el
Señor ternura por los que lo temen.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
De la 1ªcarta del apóstol S.Pablo a los Corintios (3, 16-23):
Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: y ese
templo sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar
a ser sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él caza a los sabios en
su astucia». Y también: «El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos».
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la
vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

E vangelio
Según San Mateo (5, 38-48):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por
diente". Pero yo os digo: no hagáis frente al que os
agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla
derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito
para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te
requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a
quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo
rehúyas.
Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo y
aborrecerás a tu enemigo”.
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, y rezad por
los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro
Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y
buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos?
Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los
gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre
celestial es perfecto».
Palabra de Dios.

La actividad deportiva hace bien al cuerpo
y al espíritu, permite mejorar la calidad de
vida, y si bien exige sacrificios concede la
alegría por los dones que el Señor da cada
día, y demostrando que los obstáculos
pueden ser superados se vuelve un signo de
esperanza para quienes se empeñan en una
sociedad más inclusiva.
Lo aseguró el papa Francisco este jueves al
recibir en el Vaticano a una delegación de
los Juegos mundiales invernales, ‘Special
Olympics International’, que se realizarán
el próximo mes de marzo en Austria.
Así en la Sala Clementina les indicó que el
deporte “nos ayuda a difundir la cultura del
encuentro y de la solidaridad. Juntos, a
atletas y asistentes nos muestran que no hay
ni obstáculos ni barreras que no puedan ser
superadas”. Y añadió: “Ustedes son un
signo de esperanza para todos aquellos que
se empeñan en favor de una sociedad más
inclusiva”.
“El deporte es –les dijo Francisco– vuestra
gran pasión, y ustedes se preparan con gran
empeño para las competiciones siguiendo
el juramento del atleta: “Que yo pueda
ganar, pero si no lo lograra, que lo pueda
intentar con todas mis fuerzas”. Además
porque “la actividad deportiva hace bien al
cuerpo y al espíritu y les permite de mejorar
la calidad de vida”.
Y si bien el Papa reconoció que el entrenamiento “exige fatiga y sacrificio”, hace
desarrollar capacidades que si no, se quedarían escondidas, lo que da “alegría de
moverse, de estar juntos, la alegría por la
vida y los dones que el Creador nos da cada
día”.
“La victoria más hermosa es la de superarse
a sí mismos” señaló el Pontífice y recordó
también que cada vida es preciosa y cada
persona un don” y que “la inclusión
enriquece a cada comunidad y sociedad”.

