Padre de Misericordia
Festividad de la
Sagrada Familia
“El futuro de Europa pasa por la familia”
Por la familia cristiana

1 de Enero 1:00
Misa Noche Vieja

1 de Enero 12:30
Misa Año Nuevo

2 de Enero 17:30
Visita de los Reyes Magos
(podréis entregarles vuestras cartas en persona)

6 de Enero 12:30
Misa de Reyes.

¡¡NIÑOS, NO FALTEIS!!

Gracias por vuestra colaboración comprando y
vendiendo lotería de navidad
Hemos obtenido un beneficio de 7.500€
7.500€ + lo
que no se cobre de lo que ha tocado
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Clara Campoamor
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814

Octava de Navidad- 27 de diciembre de 2009 Año II – nº30

Santo de la semana

María, Madre de Dios
1 de enero de 2010

Iniciamos el año con la festividad de la maternidad divina de María. Llamativamente, es la
primera fiesta mariana de la que tenemos noticia histórica, allá por el siglo VI en Roma,
aunque en el Concilio de Éfeso (431) todavía se discute el hecho de la maternidad de
Jesús, sólo del Jesús humano o de Dios.
Esta fiesta nos resalta la figura de María como modelo para todo cristiano que busca
alcanzar su santificación. Entregada totalmente al destino que para ella ha previsto Dios,
se convierte en la guía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús y nos acerca a
Él. También intercede por nosotros ante Él, con la misma autoridad que le obliga a realizar
el primer milagro en Caná. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.

Vivencia
Catorce años hacía que el Adviento no dejaba en nosotros la huella que ha dejado éste que
ya se ha cumplido; catorce años de una fe desencantada que se ha pasado el tiempo
perezosamente dormitando, como esperando que algo la despertara; catorce años de una
monótona travesía queriendo ir a algún sitio pero sin encontrar el rumbo tan deseado.
Ha sido de nuevo Dios el que ha irrumpido con una fuerza irresistible en nuestras
vidas a través de nuestro hijo. En casa teníamos claro que nuestro hijo Pablo debía
comenzar a prepararse para recibir a Jesús; había llegado el tiempo de empezar la
catequesis de Comunión; el tiempo de empezar a poner los cimientos de una vida
asentada en los valores y en la vivencia del Evangelio.
Y en nuestras vidas apareció una nueva parroquia –San Vicente de Paúl- que, aunque en
principio no era la nuestra, se ha convertido en el instrumento que ha despertado
nuestra Fe.
Una Fe que sólo entendemos como Vida; como la vida de los niños, como la vida de
nuestro hijo, como la vida que se nos regala en Dios que va a nacer en nuestras vidas;
para que sean verdadera VIDA.
ADVIENTO: El tiempo de la Alegría, el tiempo de la Espera y de la Esperanza.

Lucio, Esperanza y Pablo

Familia que reza unida, permanece unida

Palabra
1ª lectura
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre
sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre
acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece,
será escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre
el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones
mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La
limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados.
Lectura del Libro del Eclesiástico 3, 2-6. 12-14

Salmo
“Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos”.
Sal 127, 1-2. 3. 4-5

2ª lectura
Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable,
bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos,
cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo
mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad
consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis
sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite
entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría;
corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos
y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid
bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor . Maridos, amad a
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en
todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que
pierdan los ánimos.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 12-21

Evangelio
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando
Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó,
se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus
padres. Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se
pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a
Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio
de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos los que le oían
quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se
quedaron atónitos, y le dijo su madre: - «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que
tu padre y yo te buscábamos angustiados.» Él les contestó: - « ¿Por qué me
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» Pero ellos no
comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su
autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 41-52

ORACIÓN POR LA FAMILIA

Oh Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto
de vida familiar vivida en la fe y obediencia a tu voluntad.
Socórrenos en nuestra misión de educar en el amor y transmitir la fe
a nuestros hijos.
Ayúdalos para que hagan de su vida una entrega generosa a imagen
de tu Hijo Jesucristo.
Abre su corazón para que crezca en ellos la semilla de la fe que
recibieron en el bautismo.
For talece la fe de nuestros jóvenes, para que crezcan en el
conocimiento de Jesús.
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios,
especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o
dificultad.
Unidos a José y María, te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo nuestro
Señor. Amén.

