HORARIOS PARROQUIA
Misas:
• Lunes a Sábado 19:30 h.
• Domingo * Niños 11:00 h.
* Mayor 12:30 h.
Despacho: Martes y Jueves 17:30 a 19:00 h.
Confesiones: Media hora antes de las misas

Domingo de la segunda semana de Navidad- El Bautismo del Señor
10 de enero de 2010. Año III – nº31

Santo de la semana

San Marcelo I
16 de enero de 2010

Marcelo I fue el número treinta de los sucesores de Pedro, que apenas estuvo un año de
obispo de Roma, del 308 al 309. Vive en una época de persecución, pero también de
extraordinario crecimiento en la Iglesia. Entre los años 284 al 305 es emperador Diocleciano
quien, respetuoso con los cristianos al principio, termina con la más violentas de las
persecuciones, la del 303 al 305, sembrando de mártires el Imperio. El papa San Marcelino fue
una de sus víctimas en el año 304. Desde la muerte de este Papa los obispos tardan en
reunirse tres años, hasta que pueden elegir a Marcelo para el cargo. En tan sólo un año
reorganiza la Iglesia y la jerarquía, pero es condenado al destierro por supuestos desórdenes
callejeros de cristianos, muriendo lejos de Roma, entre dolor y privaciones.
El día 6 de enero hemos celebrado la Epifanía del Señor,
celebración en la que el protagonista es el niño Jesús al
que los Reyes adoran con inmensa alegría y los niños que con
inmensa alegría reciben a los Reyes y los regalos.
Los niños cuentan que los Reyes Magos han traído al niño Jesús, oro, incienso y mirra
como todos los años, aunque los Reyes Magos han afirmado que el niño Jesús les ha
pedido Paz y amor en el mundo y salud para todos.
La mayoría han recibido todos o casi todos los regalos que han pedido, seguro debido a su
generosidad ya que no sólo pidieron cosas para ellos mismos sino también, para sus padres,
hermanos, primos o incluso pidieron ropa y comida para los niños pobres. Por eso también han
recibido cosas que no han pedido como zapatillas y ropa, útiles para pintar, un juego para
hacer trenzas, zapatillas y paraguas.
Los Reyes Magos confirman haber encontrado todo lo que hemos pedido en las cartas o
personalmente, incluso algunas ya las sabían porque son magos. También traerán salud y paz.
Han confesado que es la primera vez que les pasa, pero les ha sido muy difícil traerle a una
joven el novio que pidió.
Tras dejarles galletas, agua, leche, roscones, leche a los Reyes Magos y zanahorias a los
camellos, tranquilamente todos fueron a dormir, y no les escucharon llegar, salvo alguno que
escuchó ruidos de papel de regalo.
Al final del la noche han sido millones de regalos repartidos que los mismo Reyes nos decían
que carga sobre todo Baltasar que es el más fuerte y además utilizan la ayuda de camellos y
pajes, uno de los niños había leído que los camellos puedan cargar hasta 200kg. Ahora a
esperar al año que viene, mientras los reyes no dejarán de observarnos y de ir
preparando los regalos.

Vivencia

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Dalí.
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

“Bajó el Espíritu Santo sobre Él”

Palabra
Evangelio

1ª lectura
Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero.
Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará,
no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará,
hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor,
te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y te he hecho
alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas.»
Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a
todos: - “Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que
yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego”. En un bautismo general,
Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó
el Espíritu Santo sobre él en forma e paloma, y vino un voz del
cielo: - “Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.”
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 3,15-16.21-22

Salmo
“El Señor bendice a su pueblo con la paz”.
Sal 28, 1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10

2ª lectura
Pedro tomó la palabra y dijo: - «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al
que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los
israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo
que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la
cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él.»
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10,34-38

Por el bautismo
nos acoges

