esta semana rezamos por las familias de la calle ELOY GONZALO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 1º de Cuaresma

El sábado 11 de
marzo, tenemos la
excursión parroquial a
Moraleja de Enmedio,
para contemplar el
milagro eucarístico y
pasar un día en familia.
Os pedimos que os
inscribáis en el despacho
parroquial, tanto los que
vais en el autobús como
los que vais en coches
particulares.

El domingo 12 de
marzo, a las 12:00,
continuamos el ciclo de
conferencias para matrimonios y padres de
familias. Vendrán José
Luis y Beatriz
Rodríguez Sifre y nos
hablarán de cómo
"Fortalecer la educación
de los hijos".
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S ANTO
San Juan de Dios (08/03)
San Juan de Dios, O. H. (en portugués São João de Deus) (Montemor-o-Novo, Montemayor en castellano, 8 de marzo de 1495 Granada 8 de marzo de 1550) es un santo portugués, enfermero y
el fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Su
nombre de pila era João Cidade Duarte. También conocido
"como Juan de los Enfermos" y como "Juancho" por sus conocidos españoles. Fue beatificado por el papa Urbano VIII el 1 de
septiembre de 1630 y canonizado por el papa Alejandro VIII, el
16 de octubre de 1690. Fue nombrado santo patrón de los hospitales y de los enfermos. A su muerte su obra se extendió por toda
España, Portugal, Italia y Francia y hoy día está presente en los
cinco continentes. San Juan de Dios fue enterrado en el convento de la Victoria de Granada
(Carmen de los Mínimos) en el año 1550. Sus restos permanecieron allí hasta el 28 de noviembre
de 1664, cuando los hermanos de su orden los trasladaron a la iglesia del Hospital de San Juan de
Dios. En 1757 un nuevo traslado tuvo lugar al ser construida la Basílica que lleva su nombre, en
cuyo camarín reposan definitivamente.

V ivencia
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.
Hemos reducido el precio
a 175 €
¡La Virgen nos espera!

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.

Cambios en la misa. Queridos amigos, el miércoles iniciábamos la Cuaresma
con la imposición de la ceniza, sabiendo que los cuarenta días que nos esperan son una
nueva oportunidad para acercarnos a Dios. Él nos espera y pone en nuestros corazones
el anhelo de buscarle. En este primer domingo de Cuaresma sucede algo extraordinario
en la Iglesia Española: cambiamos el misal. Esto quiere decir que se introducen algunas novedades en nuestra forma de celebrar la misa. El cambio más llamativo se da en
la palabras de la consagración del vino. Ahora diremos que la Sangre del Señor “será
derramada por vosotros y por muchos”. Dichos cambio se debe a una mayor fidelidad
a Jesús, puesto que esas fueron sus palabras exactas. Por otro lado, se subraya más la
libertad con la que aceptamos la salvación. Y por último, hacen más personal la entrega
de Jesús: en la Eucaristía, Él se esta ofreciendo por mí, no tanto por una humanidad
impersonal. Acojamos este cambio con confianza. Que sirva de motivación para una
vivencia de la misa más consciente y gozosa. ¡Feliz Cuaresma!
P. Gabriel

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

Misericordia, Señor: hemos pecado.

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 Génesis (2,7-9;3,1-7):
EL Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e
insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se
convirtió en ser vivo.
Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia
oriente, y colocó en él al hombre que había modelado.
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles
hermosos para la vista y buenos para comer; además, el
árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del
conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era más astuta que las demás bestias del
campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer:
«¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún
árbol del jardín?».
La mujer contestó a la serpiente:
«Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero
del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha
dicho Dios:
“No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis”».
La serpiente replicó a la mujer:
«No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que
comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en
el conocimiento del bien y el mal».
Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno
de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr
inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se
lo dio a su marido, que también comió.
Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que
estaban desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las
ciñeron.

S almo

P APA FRANCISCO
El miércoles pasado
comenzó la Cuaresma.

50,3-4.5-6a.12-13.14.17:

El Papa Francisco propone 15 sencillos actos de
caridad que él ha mencionado como manifestaciones concretas del amor de Dios:

Misericordia, Señor: hemos pecado.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por
tu inmensa compasión borra mi culpa; lava
del todo mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre
presente mi pecado. Contra ti, contra ti
solo pequé, cometí la maldad que aborreces.
Oh, Dios, crea en mi un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro, no me
quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso. Señor,
me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
De la 1ªcarta del apóstol S.Pablo a los Romanos (5,12-19):
Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la
muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron... Pues, hasta que llegó la ley había pecado
en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán
hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura
del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por el delito de uno solo
murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se
han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno: pues el juicio, a
partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si
por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que
reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En
resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia
resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

E vangelio
Según San Mateo (4,1-11):
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto
por el Espíritu para ser tentado por el diablo.
Y después de ayunar cuarenta días con sus
cuarenta noches, al fin sintió hambre. El
tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo
de Dios, di que estas piedras se conviertan en
panes». Pero él le contestó: «Está escrito: “No
solo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso
en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo
de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha
dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te
sostendrán en sus manos, para que tu pie no
tropiece con las piedras”». Jesús le dijo:
«También está escrito: “No tentarás al Señor,
tu Dios”». De nuevo el diablo lo llevó a un
monte altísimo y le mostró los reinos del
mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te
daré, si te postras y me adoras». Entonces le
dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito:
“Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás
culto”». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí
que se acercaron los ángeles y lo servían.
Palabra de Dios.

1. Sonreír, un cristiano siempre es alegre!
2. Dar las gracias (aunque no "debas" hacerlo).
3. Recordarle a los demás cuanto los amas.
4. Saludar con alegría a esas personas que ves a
diario.
5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con
amor.
6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te
necesita.
7. Levantarle los ánimos a alguien.
8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro.
9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien
lo necesita.
10. Ayudar cuando se necesite para que otro
descanse.
11. Corregir con amor, ni callar por miedo.
12. Tener buenos detalles con los que están cerca
de ti.
13. Limpiar lo que uso en casa.
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos.
15. Llamar por teléfono a tus padres.
EL MEJOR AYUNO ¿Te animas a ayunar en
esta cuaresma?
• Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras
bondadosas
• Ayuna de descontentos y llénate de gratitud
• Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de
paciencia
• Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y
optimismo
• Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza
en Dios
• Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas
de la vida
• Ayuna de presiones y llénate de oración
• Ayuna de tristezas y amargura y llénate de
alegría el corazón
• Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por
los demás
• Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes
de reconciliación
• Ayuna de palabras y llénate de silencio y de
escuchar a los otros
Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se
llenará de: PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y
VIDA

