esta semana rezamos por las familias de la calle FORTUNY
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
El próximo domingo
19, al ser el puente
de San José, sólo
tendremos misa de 11:00
y de 13:00.
El lunes 20 de marzo se
celebra San José y es día
de precepto.
También habrá misa a
las 11:00 y a las 13:00.

El viernes 17
los niños no tienen
colegio.
Proponemos una
convivencia por la
mañana,
“Sólo para chicos”.

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!

Domingo 2º de Cuaresma

El domingo
celebramos el Día
del Seminario.
Pedimos vuestra
generosidad para la
colecta.

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.

Necesitamos cosas
para vender en el
próximo rastrillo
parroquial, que será
el 25 de marzo.
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S ANTO
San Patricio (17/03)
San Patricio, obispo, que, siendo joven, fue llevado cautivo desde
Gran Bretaña a Irlanda, y después, recuperada la libertad, quiso
ser contado entre los clérigos y regresar a la misma isla, donde,
hecho obispo, anunció con vehemencia el Evangelio y organizó
con firmeza la Iglesia, hasta que en la ciudad de Down se durmió
en el Señor.
Nacido en Gran Bretaña (Bennhaven Taberniae (pueblecito de
Escocia que hoy no se encuentra en los mapas) hacia el 385, muy
joven fue llevado cautivo a Irlanda, y obligado a guardar ovejas.
Recobrada la libertad, abrazó el estado clerical y fue consagrado
obispo Irlanda, desplegando extraordinarias dotes de evangelizaevangelizador, y convirtiendo a la fe a numerosas gentes, entre las que organizó la Iglesia. Murió
el año 461, en Down, llamado en su honor Downpatrik (Irlanda).

V ivencia
“El pasado sábado 4 de marzo vivimos una experiencia inolvidable durante la primera confesión de nuestra hija mayor. Estuvo todo cuidado al detalle, hicieron que los padres no fuésemos
meros espectadores, sino que participamos y acompañamos a nuestros hijos, y nos emocionamos
con ellos. Se nos dio la oportunidad a los padres, para que al igual que nuestros hijos se iban a
confesar esa mañana, nosotros también pudiésemos confesarnos y darles ejemplo, con lo que
aprovechamos para dar las gracias a los sacerdotes que desde distintas parroquias, incluso de fuera
de Valdemoro, se acercaron a San Vicente de Paul para esta labor.
También hubo momentos muy emotivos… desde ver los nervios que tenía nuestra hija por lo que
iba a recibir, el perdón de nuestros hijos hacia nosotros, como nosotros le pedimos a Dios que nos
perdone. Y sobre todo, la alegría de ver a los niños felices después de confesarse.
No sólo hubo mensaje para los pequeños, sino también para que nosotros los mayores, reflexionásemos sobre nuestras vidas, y el papel que tanto la iglesia como los sacramentos pueden tener en ella.
De los muchos acontecimientos que han ocurrido desde que nuestros hijos empezaron la catequesis,
esta primera confesión nos hace ser más conscientes de lo cerca que está la primera comunión de
nuestra hija”.
Mª Ángeles y Miguel

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

Su rostro resplandecía como el sol.

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 (12, 1-4a):

En aquellos días, el Señor dijo a
Abran:
«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la
casa de tu padre, hacia la tierra que te
mostraré.
Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una
bendición.
Bendeciré a los que te bendigan,
maldeciré a los que te maldigan, y en
ti serán benditas todas las familias de
la tierra».
Abran marchó, como le había dicho el
Señor.
Palabra de Dios.

S almo

P APA FRANCISCO
¿Escucho la voz del Señor,

32, 4-5. 18-19. 20 y 22:

que habla con humildad?

Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros, como lo esperamos
de ti.

La primera meditación de los ejercicios
espirituales predicados por el padre Giulio
Michelini ante el papa Francisco y sus
colaboradores cercanos de la Curia romana,
se realizó este lunes por la mañana.

La palabra del Señor es sincera, y todas
sus acciones son leales; él ama la
justicia y el derecho, y su misericordia
llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en
quien lo teme, en los que esperan en su
misericordia, para librar sus vidas de la
muerte y reanimarlos en tiempo de
hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: él es
nuestro auxilio y escudo. Que tu
misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.

2ª L E C T U R A
De la 2ªcarta del apóstol S.Pablo a Timoteo (1, 8b-10):
Querido hermano:
Toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios.
Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestros obras, sino
según su designio y según la gracia que no dio en Cristo Jesús desde antes de los
siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador
Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por
medio del Evangelio.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

E vangelio
Según San Mateo (17, 1-9):
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos
aparte a un monte alto.
Se transfiguró delante de ellos, y su rostro
resplandecía como el sol, y sus vestidos se
volvieron blancos como la luz.
De repente se les aparecieron Moisés y Elías
conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:
«Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si
quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías».
Todavía estaba hablando cuando una nube
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz
desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me
complazco. Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos
de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:
«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a
Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos».
Palabra de Dios.

Y durante su predicación planteó algunos
interrogantes como: “¿Escucho la voz del
Señor, que habla de manera humilde, o
pongo mis intereses personales antes del
Reino de Dios? Jesús tomaba sus decisiones
en la oración, no a través de sueños o magos,
como en cambio hacía Alejandro Magno, de
acuerdo a la narración de Plutarco”, dijo.
Así el padre Michelini exhortó a los presentes a preguntarse cómo ellos toman las
decisiones importantes de la propia vida:¿Con qué criterio discierno? ¿Escucho la
palabra de Dios que habla de manera
humilde?
Jesús revela poco a poco su vocación y en su
vida deja mucho espacio a los encuentros.
Además en la tradición judía, con el final de
la gran profecía, se consideraba que Dios
seguía hablando de manera humilde: a través
de los niños o de los locos. O con una
comunicación similar al susurro de un viento
suave como le sucedió a Elías en el monte
Oreb.
Apoyándose en esto el padre Michelini hace
otro llamado a la reflexión: “¿Tengo la
humildad de escuchar a Pedro? ¿Tenemos la
humildad de escucharnos los unos a los
otros, evitando los prejuicios que tenemos, y
con atención para recoger lo que Dios quiere
decirnos a pesar de mis cierres? ¿Escucho la
voz de los otros, quizás débil, o escucho
solamente mi voz?

