esta semana rezamos por las familias de la calle FRANCISCO BAYEU
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 3ª Semana de Cuaresma

El domingo 26 de
marzo, a las 12:00,
tendremos la última
charla para
matrimonios y padres de
familias. Vendrán
Carlos y Marta Montuenga Mendívil y nos
hablarán de cómo "Cultivar la espiritualidad
propia”.

Si queréis dedicar
“un fin de semana
para Dios” os
invitamos a participar
en el Encuentro
Matrimonial,
del 31 de marzo al
2 de abril.

El sábado 25 de
marzo, tendremos
rastrillo parroquial, de
9:00 a 14:00, en la
Plaza de la Piña
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S ANTO
San José (19/03)
El hecho destacable de la vida de este Santo es el matrimonio con María.
Poco después de su matrimonio, José se percató de la maternidad de su
esposa y no se explicaba lo ocurrido. La palabra del Ángel le aclaró lo
sucedido y se dirigieron a Belén donde el Verbo Eterno apareció en este
mundo. Ante la hostilidad de Herodes, la Sagrada Familia huyó a Egipto
y, una vez conocida su muerte, regresaron a Nazaret.
San José vivió en humildad el privilegio de ser el padre de Jesús y su culto
comenzó en el siglo IX y es Patrono de la Iglesia Universal.

V ivencia

También el sábado, las
Hermanas Franciscanas,
organizan una convivencia
“Sólo para chicas”, de
11:00 a 18:00.
Para más información, os
podéis dirigir a las
Hermanas.

El sábado pasado, fuimos de excursión a Moraleja de Enmedio.
Fue un encuentro con Cristo de todos aquellos que decidimos ir.
Don Jesús, el párroco, fue muy atento con los niños. Los
involucró y les hizo partícipes, de una manera muy cercana.
Comprendieron el milagro de la Eucaristía. Cuando me acerqué
a ver las formas en el copón de cristal, sentí que Cristo está
vivo. Las formas resplandecían como signo de que Él está vivo,
pase lo que pase y por siempre. Mis hijas ya están deseando
volver y yo animo a los demás a que la próxima vez seamos
muchos más porque merece la pena. Por la tarde conocí a gente
de la parroquia, confraternizamos todos y nos sentíamos una
misma familia.
Alma Reverte

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

Un surtidor de agua
que salta hasta la vida eterna

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 Éxodo (17, 3-7):
En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró
contra Moisés, diciendo:
«¿Por qué nos ha sacado de Egipto para matarnos
de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros
ganados?».
Clamó Moisés al Señor y dijo:
«¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me
apedrean».
Respondió el Señor a Moisés.
«Pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos
dc los anciano de Israel; empuña el bastón con
que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante
ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca, y
saldrá agua para que beba el pueblo».
Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de
Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meríbá, a
causa de la querella de los hijos Israel y porque
habían tentado al Señor, diciendo:
«¿Está el Señor entre nosotros o no?».

Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

“Confesionarios siempre
abiertos, como el corazón de Dios”

Ojalá escuchéis hoy la voz
del Señor: «No endurezcáis
vuestro corazón
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que
nos salva; entremos a su
presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador
nuestro. Porque él es nuestro
Dios, y nosotros su pueblo, el
rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón
como en Meribá, como el día
de Masá en el desierto; cuando
vuestros padres me pusieron a
prueba y me tentaron, aunque
habían visto mis obras».

2ª L E C T U R A
De la 1ªcarta del apóstol S.Pablo a los Romanos (5, 1-2. 5-8):
Hermanos:
Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio
de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a
esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios.
Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo
murió por los impíos; ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo; por una
persona buena tal vez se atrevería alguien a morir; pues bien: Dios nos demostró su
amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros.

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9:

E vangelio
Según San Juan (4, 5-15. M-26, 39a. 40-42):

En aquel tiempo, llegó Jesús a un ciudad de Samaria[...]; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del
camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la
hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y
Jesús le dice: «Dame de beber».
[...] La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me
pides de beber a mi, que soy samaritana?» (porque los
judíos no se tratan con los samaritanos).
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién
es el que te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te
daría agua viva».[...]
La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré
más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú
eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este
monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar
culto está en Jerusalén»
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación
viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí,
en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren
así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo
en espíritu y verdad.»
La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el
Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo».
Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo.»[...]
«Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo
hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador
del mundo».

Palabra de Dios.

“Confesar es prioridad pastoral. Por favor,
que no haya esos carteles ‘Se confiesa
sólo los lunes y miércoles a partir de tal
hora a tal hora’. Se confiesa cada vez que
te lo piden. Y si te quedas allí rezando,
estás con el confesionario abierto, que es
el corazón de Dios abierto”.
Pero, ¿quién es el “buen confesor”?
¿Cómo se convierte en un buen confesor?”. Y señaló tres aspectos que el buen
confesor debe tener:
El buen confesor es “un amigo verdadero
de Jesús el Buen Pastor”, por lo tanto debe
cultivar la oración, tanto aquella personal
como aquella para el ejercicio de la tarea
de confesores, y para los fieles que se
acercan en busca de la misericordia de
Dios. Además es indispensable el precioso
don de la humildad, para que sea claro que
el perdón es un don gratuito y sobrenatural
de Dios, indicó el Papa.
El segundo punto es que el buen confesor
es “un hombre del Espíritu y del discernimiento”. Esto porque el discernimiento
permite “distinguir”, es decir, permite “no
poner todo en el mismo saco”. “El discernimiento es también necesario porque,
aquellos que se acercan al confesionario,
pueden venir de muchas situaciones
diferentes; también pueden tener trastornos espirituales, cuya naturaleza debe ser
sometida a un cuidadoso discernimiento,
teniendo en cuenta todas las circunstancias existenciales, eclesiales, naturales y
sobrenaturales.
Y el tercer punto es que el confesionario
es un verdadero y propio “lugar de
evangelización”, porque “no hay evangelización más auténtica que el encuentro
con el Dios de la misericordia”.

