esta semana rezamos por las familias de la calle GLORIA FUERTES
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 5ª Semana de Cuaresma

Para poder recibir el
sacramento de la Confesión, tendremos una
liturgia penitencial el
próximo miércoles, 5
de abril, a las 20:00.

En la puerta de la
Parroquia tenéis los
Horarios de Semana
Santa. Os animamos a
participar en estas
celebraciones tan
importantes y a recibir
el sacramento de la
Confesión antes de que
lleguen estos días.
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S ANTO
San Vicente Ferrer (05/04)
Vicente nació en Valencia en 1350 y a los 17 años terminó sus estudios de
filosofía y teología. Lo incluyeron en el cuerpo docente y en 1375 fue
ordenado sacerdote. Recorrió toda Europa predicando el mensaje cristiano y recuperaba todo el vigor juvenil, aún en edad avanzada, en cuanto se
subía al púlpito o en los palcos improvisados en plazas o calles.
Recorrió el norte de Francia tratando de poner fin a la guerra de los Cien
Años. Murió durante su misión en Vannes en 1419 y fue canonizado por
Calixto III en 1455.

V ivencia
El sábado 8 de abril, iremos
como todos los años a recoger
los Ramos a Santa Cruz de
Retamar.
Ya os podéis apuntar en el
despacho parroquial tanto si
vais en autobús o en coches
particulares.
El autobús cuesta 5 €.

CONVIVENCIA SOLO PARA CHICAS
El sábado 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación del Señor,
nuestra parroquia, a través de las hermanas Franciscanas de la
Purísima Concepción, organizó un día de convivencia "solo para
chicas".
Para romper el hielo, lo primero que hicimos fue hacer dinámicas
de juegos, bailando, cantando; enseguida tomamos confianza y
parecía que todas nos conocíamos de hacía mucho tiempo.
Me gustó especialmente cuando las Hermanas nos contaron,
cómo cada una de ellas, habían descubierto su vocación, y en qué
momento habían escuchado la llamada de Dios. También nos
hablaron de la vida de entrega de Madre Paula, la Fundadora de
su Congregación y vimos un video titulado "El diario de María".
Seguimos con más actividades como una función de teatro, y
otras con las que lo pasamos muy divertido. Hubo momentos de
oración y encuentro con Dios, y otros momentos muy graciosos,
nos reímos muchísimo. Fue un día genial y si se organiza otra
vez, no me lo pienso perder.
Sofía Codonal

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

«¿No te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios?»

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
de la profecía de Ezequiel (37,12-14):

Así dice el Señor: «Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros
sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra
de Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros
y os saque de vuestros sepulcros, pueblo
mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré
mi espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo
y lo hago.» Oráculo del Señor.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

“Existe una estrecha
relación entre fe y esperanza ”

Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa
Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz, estén tus
oídos atentos a la voz de mi
súplica.
Si llevas cuentas de los delitos,
Señor, ¿quién podrá resistir? Pero
de ti procede el perdón, y así
infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor, espera
en su palabra; mi alma aguarda al
Señor, más que el centinela la
aurora. Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora.
Porque del Señor viene la
misericordia, la redención copiosa;
y él redimirá a Israel de todos sus
delitos.

2ª L E C T U R A
De la 1ªcarta del apóstol S.Pablo a los Romanos (8,8-11):
Hermanos:
Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis
sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El
que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en
vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en
vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Sal 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8:

E vangelio
Según San Juan (11,3-7.17.20-27.33b-45):

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron
recado a Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo está
enfermo.» Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no
acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.»
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. [...]
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días
enterrado. [...]Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras
estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún
ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo
concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.»
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección
del último día.»
Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está
vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees
esto?» Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres
el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al
mundo.»[...] Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!» Pero algunos dijeron: «Y uno
que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber
impedido que muriera éste?»[...]
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a
lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has
escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo
digo por la gente que me rodea, para que crean que tú
me has enviado.» Y dicho esto, gritó con voz potente:
«Lázaro, ven afuera.» El muerto salió, los pies y las
manos atados con vendas, y la cara envuelta en un
sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar.»
Y muchos judíos [...], creyeron en él.

Palabra de Dios.

La gran esperanza hunde sus raíces
en la fe, y justamente por esto es
capaz de ir más allá de toda esperanza. Sí, porque no se funda en nuestra
palabra, sino en la Palabra de Dios.
También en este sentido, entonces,
estamos llamados a seguir el ejemplo de Abraham, quien, a pesar de la
evidencia de una realidad que
parece destinada a la muerte, confía
en Dios, “plenamente convencido
de que Dios tiene poder para
cumplir lo que promete”. Me gustaría hacerles una pregunta, ¿verdad?:
¿Nosotros, todos nosotros, estamos
convencidos de esto? ¿Estamos
convencidos que Dios nos quiere
mucho y que todo aquello que nos
ha prometido está dispuesto a llevarlo a cumplimiento? Pero Padre,
¿Cuánto debemos pagar por esto?.
“Hay un precio: abrir el corazón”.
Abran sus corazones y esta fuerza
de Dios llevará adelante y hará
cosas milagrosas y les enseñará que
cosa es la esperanza. Este es el único
precio: abrir el corazón a la fe y Él
hará el resto.
¡Esta es la paradoja y al mismo
tiempo el elemento más fuerte, más
alto de nuestra esperanza! Una
esperanza fundada en una promesa
que del punto de vista humano
parece incierta e impredecible, pero
que no disminuye ni siquiera ante la
muerte, cuando a prometer es el
Dios de la Resurrección y de la vida.
Esto no lo promete uno cualquiera,
¡no! Quien lo promete, es el Dios de
la Resurrección y de la vida.

