SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 2ª semana de Cuaresma.
25 de Febrero de 2018 | Año VI | Nº 317

SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 2ª semana de Cuaresma.
25 de Febrero de 2018 | Año VI | Nº 317

VIVENCIA

VIVENCIA

Queridos hermanos y hermanas en el Señor de la

Queridos hermanos y hermanas en el Señor de la

diócesis de Getafe: Hoy me presento ante vosotros

diócesis de Getafe: Hoy me presento ante vosotros

como vuestro nuevo Obispo.

como vuestro nuevo Obispo.

Lo hago con la confianza del que se siente llamado

Lo hago con la confianza del que se siente llamado

y enviado a este ministerio por el Señor,

y enviado a este ministerio por el Señor,

con el único deseo de ser entre vosotros

con el único deseo de ser entre vosotros

un pastor según el corazón de Cristo.

un pastor según el corazón de Cristo.

He rezado por vosotros, y aun sin

He rezado por vosotros, y aun sin

conoceros personalmente ya os quiero

conoceros personalmente ya os quiero

como hijos y hermanos. La oración del

como hijos y hermanos. La oración del

pastor alimenta al pueblo y fortalece el

pastor alimenta al pueblo y fortalece el

cuerpo de la Iglesia. Rezad también

cuerpo de la Iglesia. Rezad también

vosotros por mí para que me gaste y me

vosotros por mí para que me gaste y me

desgaste en vuestro servicio para gloria

desgaste en vuestro servicio para gloria

de Dios. Ahora es el momento de comenzar

de Dios. Ahora es el momento de comenzar

una nueva etapa de nuestra vida. Soy consciente

una nueva etapa de nuestra vida. Soy consciente

que no vengo a comenzar nada, como tampoco

que no vengo a comenzar nada, como tampoco

nada terminará conmigo. La Iglesia es del Señor,

nada terminará conmigo. La Iglesia es del Señor,

y nosotros instrumentos en sus manos. A los pies

y nosotros instrumentos en sus manos. A los pies

del Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de

del Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de

la vida de nuestra Diócesis dejo mi oración con

la vida de nuestra Diócesis dejo mi oración con

las palabras de Santa Maravillas de Jesús:

las palabras de Santa Maravillas de Jesús:

“Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera,

“Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera,

y como Dios quiera”. Con mi afecto y bendición.

y como Dios quiera”. Con mi afecto y bendición.

+ Ginés García Beltrán

+ Ginés García Beltrán

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 9, 2-10
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un
monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador,
como no puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús:
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías».
No sabía qué decir, pues estaban asustados.
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube:
«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo».
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban del monte, les ordenó que contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo
del hombre resucitara de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.
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AVISOS
Hoy es último domingo de mes y hacemos
la operación kilo-litro. Debemos ser
generosos con los pobres en Cuaresma.
El fin de semana del 9 al 11 de marzo,
habrá una Convivencia para los de
confirmación a Villa del Prado

Los domingos 4 y 11 de marzo, a las 12:00, tendremos unas
charlas para padres sobre el uso que los niños y jóvenes
hacen de las nuevas tecnologías. Nos ayudará Fernando
Mairata, perito informático. Habrá servicio de guardería.
Os invitamos a participar en un Retiro Emaús
para mujeres, del 6 al 8 de abril

Os proponemos dos actividades para este verano: el Campamento, del 8 al 15 de julio, y un Camino de Santiago
familiar, del 19 al 26 de agosto.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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