SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 29ª semana del tiempo ordinario.
21 de Octubre de 2018 | Año XI | Nº 329

VIVENCIA
¡Hola! Feliz Domingo querida Parroquia de
San Vicente de Paul. Que manera más impresionante de empezar el curso. Cómo sabéis, el
pasado día 12 de Octubre fui ordenado, junto
con otros tres compañeros, en Sacerdote de
Jesucristo. Del mismo modo celebramos
juntos, la primera Misa en la que yo presidía,
aquí en la parroquia. Fue muy emocionante,
ver a tantas personas tanto en la ordenación
como en la Primera Misa. Han sido días de
recibir, recibir, recibir... Recibir el cariño de
tantos que rezan por mí y los sacerdotes, de
tantos que te ayudan y esperan de ti la Misericordia de Dios.
Es una Gracia enorme, el poder con tus
propias manos traer a Cristo a la Tierra; el ser
ministro de misericordia es algo que se escapa
de nuestra imaginación. Por eso, sólo doy
gracias a Dios, por la vocación, por el sacerdocio, y por este año en el que se me permitirá
entregarme a vosotros en la parroquia. Y es que
D. Ginés ha tenido a bien, que éste año sea
vuestro vicario parroquial. ¡Muchas gracias
por tanto cariño, cercanía y oración! Y ¡Pedid
por los sacerdotes para que seamos santos con
el Corazón del Buen Pastor!
P. Mateo
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 35-45
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En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron:
«Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir».
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?».
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda».
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?».
Contestaron: «Podemos».
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo
con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca
a mí concederlo, sino que s para quienes está reservado».
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que
quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero,
sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir
y dar su vida en rescate por muchos».
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AVISOS
Hemos puesto ya en marcha el Coro Infantil de la
Parroquia. Se reúnen a ensayar los viernes a las
18:30.

Comenzamos también el grupo de
Monaguillos. Tendrán ensayo los
domingos a las 11:00.

Tenemos ya la Lotería de la parroquia. Buscamos vendedores. ¡Gracias por ayudar!

No
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Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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