esta semana rezamos por las familias de la calle EL GRECO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 8ª Semana de Tiempo Ordinario

Hoy es el último
domingo de mes: esta
semana tenemos la
operación kilo-litro.

El domingo 5 de
marzo, a las 12:00,
continuamos el ciclo de
conferencias para
matrimonios y padres de
familias. Vendrán Kiko
y Esther Sánchez
Carreras y nos hablarán
de cómo "Educar en el
amor verdadero".

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!

Muchas gracias por
vuestra colaboración
en el Mercadillo para
“Ayuda a Fortaleza”.
Hemos recaudado 394 €
para ayudar a niñas en
Brasil.

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 el próximo
Cursillo de Cristiandad
del 17 al 20 de marzo, en
el Retiro Emáus para
mujeres, del 24 a 26 de
marzo, o en el Encuentro Matrimonial, del 31
de marzo al 2 de abril.

Iniciamos un nuevo
grupo de Confirmación
para adultos. Serán los
miércoles a las 20:00,
con Sor Esmeralda.

El miércoles
iniciamos la
Cuaresma con la
imposición de la Ceniza.
Tendremos cuatro
celebraciones:
a las 9:15, a las 17:30
con niños, a las 19:30 y a
las 20:30.
Os recordamos que es
día de ayuno
y abstinencia.

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.
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S ANTO
Miércoles de Ceniza (01/03)
El Miércoles de Ceniza marca la entrada oficial en Cuaresma, tiempo de preparación para la fiesta de la Pascua que
dura cuarenta días. Pero como los domingos están excluidos
de este periodo de penitencia, la entrada en Cuaresma se
avanza al miércoles precedente al primer domingo. Puede
caer, por tanto, entre el 4 de febrero y el 10 de marzo, según
el calendario lunar que define la fecha de Pascua.
Ese día está marcado por una celebración en la que el sacerdote traza una cruz sobre cada fiel con ceniza, diciéndole:
“Conviértete y cree en el Evangelio”. Las cenizas proceden
de los ramos del año anterior, quemados para la ocasión.
Esta costumbre es una antigua práctica penitencial que se
remonta al pueblo judío.
La Cuaresma es un periodo de penitencia, de ayuno, pero se trata sobre todo de privarse de lo
superfluo para dedicarse más profundamente a los demás por la limosna y a Dios por la oración.
El sentido de esta práctica es recordar el retiro que Jesús realizó al desierto para rezar y meditar
durante 40 días.

V ivencia
"Somos dos catequistas de confirmación. El pasado 17 de
febrero nos llevamos a los chicos y chicas de confirmación a la
pista de hielo. Fue una actividad divertida. Fuimos allí a las 10 de
la mañana y nos dieron una clase de patinaje. Algunos aprendieron más que otros pero todos pusieron interés y sobre todo fue
divertido ver algunas caídas, algunos patosos y algunos que hacían piruetas pero en el
suelo. Después de la clase nos dejaron tiempo libre, acompañados de música y fue
bastante gracioso vernos a todos. Tras esto, nos subimos a la parroquia a comer todos
juntos. Debido al buen tiempo pudimos hacerlo en el patio y fue bastante gratificante.
Como culmen de la actividad terminamos de ver la película de la Última Cima, todo un
ejemplo de cómo vivir nuestra fe. Estas actividades enriquecen nuestra relación con los
chicos y les ayuda a relacionarse entre ellos y conseguir un ambiente de fraternidad y de
poder compartir la fe entre todos nosotros y mostrárselo a otros."
Juancar y Mari

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

No os agobiéis por el mañana.

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 deIsaías 49,
14-15:
Sión decía:
«Me ha abandonado el Señor, mi
dueño me ha olvidado».
¿Puede una madre olvidar al niño
que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas?
Pues, aunque ella se olvidara, yo
no te olvidaré.
Palabra de Dios.

S almo

P APA FRANCISCO
“Nunca ser cristianos
de doble vida”

61, 2-3. 6-7. 8-9ab(R.: 6a):
Descansa sólo en Dios, alma mía.
Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de él viene mi salvación;
sólo él es mi roca y mi salvación;
mi alcázar: no vacilará.
Descansa sólo en Dios, alma mía,
porque él es mi esperanza; sólo él
es mi roca y mi salvación, mi
alcázar: no vacilará.
De Dios viene mi salvación y mi
gloria, él es mi roca firme, Dios es
mi refugio. Pueblo suyo, confiad en
él, desahogad ante él vuestro
corazón.

2ª L E C T U R A
De la 1ªcarta del apóstol S.Pablo a los Corintios (4, 1-5):
Hermanos: Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y
administradores de los misterios de Dios. Ahora, o que se busca en los
administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis
cuentas vosotros o un tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La
conciencia, es verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor.
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que venga el Señor. él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del
corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

E vangelio
Según San Mateo (6, 24-34):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno
y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no
hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida pensando qué
vais a comer, ni por el vuestro cuerpo pensando con qué os
vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el
cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros del cielo: ni
siembran, no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin
embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis
vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una
hora al tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los
lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni
Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos.
Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se
arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por
vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando
qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a
vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro
Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso.
Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto
se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el
mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada
día le basta su desgracia».
Palabra de Dios.

Arrancarse el ojo, cortarse la mano,
pero nunca escandalizar a los pequeños o llevar una doble vida, es lo que
afirmaba el Santo Padre.
¿Qué es el escándalo? El escándalo es
decir una cosa y hacer otra; es la doble
vida. Yo soy muy católico, yo voy
siempre a misa, pertenezco a esta
asociación y a esta otra; pero mi vida
no es cristiana, no pago lo justo a mis
empleados, exploto a la gente, soy
sucio en los negocios, hago blanqueo
de dinero… doble vida”. Y añadió:
“Tantos católicos son así y dan escándalo. Cuántas veces hemos oído todos
nosotros, en el barrio y en otras partes:
‘Para ser católico como aquel, es
mejor ser ateo’”.
“Esto sucede todos los días, basta ver
el telediario o los periódicos. Hay
tantos escándalos y también está la
gran publicidad de los escándalos. Y
con los escándalos se destruye”.
El Santo Padre narró de una empresa
importante que estaba cercana a la
bancarrota con los trabajadores que no
recibían el sueldo, mientras el responsable que se decía católico estaba de
vacaciones de invierno en una playa
de Oriente Medio. “Estos son los
escándalos”.
El Santo Padre invitó además a no
retardar la conversión y no tener una
confianza excesiva en la misericordia:
“A todos nosotros, a cada uno de
nosotros hoy nos hará bien pensar si
tenemos algo de doble vida” y si “por
debajo hay otra cosa; si hay algo de
doble vida”.

