SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la primera semana de Adviento.
3 de Diciembre de 2017 | Año VI | Nº 310

SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la primera semana de Adviento.
3 de Diciembre de 2017 | Año VI | Nº 310

VIVENCIA

VIVENCIA

En el día de ayer se confirmaron algunos

En el día de ayer se confirmaron algunos

miembros de nuestra parroquia. El obispo

miembros de nuestra parroquia. El obispo

presidió la celebración y el Espíritu Santo

presidió la celebración y el Espíritu Santo

fue derramado sobre ellos y recibieron sus

fue derramado sobre ellos y recibieron sus

dones.

dones.

Nueve de ellos se llevan preparando

Nueve de ellos se llevan preparando

durante casi cuatro años para recibir este

durante casi cuatro años para recibir este

sacramento. Años en los que han reafirma-

sacramento. Años en los que han reafirma-

do su fe, han participado de esta, nuestra,

do su fe, han participado de esta, nuestra,

parroquia y sobre todo en la que han sido

parroquia y sobre todo en la que han sido

apoyados por sus familias.

apoyados por sus familias.

A partir de ahora comienza una nueva

A partir de ahora comienza una nueva

etapa, quizá difícil por el mundo que les

etapa, quizá difícil por el mundo que les

rodea, pero no están solos. Juan Pablo II

rodea, pero no están solos. Juan Pablo II

nos decía a los jóvenes, hace unos años,

nos decía a los jóvenes, hace unos años,

que no tuviéramos miedo y que éramos

que no tuviéramos miedo y que éramos

testigos de Dios y eso es lo que se espera

testigos de Dios y eso es lo que se espera

de ellos ahora. En el día de hoy os pido

de ellos ahora. En el día de hoy os pido

que los acompañéis en su vida de fe y que

que los acompañéis en su vida de fe y que

recéis por ellos para que se mantengan

recéis por ellos para que se mantengan

fieles a Cristo

fieles a Cristo

María José

María José

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid | +34 91 876 25 23
www.parroquiasanvicentedepaul.com | parroquiadesanvicentedepaul@gmail.com

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid | +34 91 876 25 23
www.parroquiasanvicentedepaul.com | parroquiadesanvicentedepaul@gmail.com

SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO

EVANGELIO

SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13,33-37
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y
dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero
que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la
casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al
amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre
dormidos.
Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»
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Con el inicio del Adviento, os invitamos a
participar en el Concurso de Belenes.

Los días 5, 6 y 7 de diciembre, tendremos
un triduo en honor a la Inmaculada, en
las misas de 19:30.
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El miércoles empezamos el punte de la
Inmaculada. Estos días no habrá misa a
las 9:15 de la mañana.

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada,
es precepto. Las misas serán como las de
un domingo.
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Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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