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Domingo de la segunda semana del Tiempo Ordinario
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Misa + Exposición del Santísimo

“VEN Y DESCANSA”
El
El lunes día 18 comienzan cursillos
prematrimoniales.
prematrimoniales. Doce parejas se preparan
para el sacramento del matrimonio.
Colabora
Colabora con la compra del sagrario.

Pide ya tu hucha
Afrontemos
Afrontemos juntos el préstamo.

Suscríbete a la parroquia
Del 18 al 24 Octava de oración por la
unidad de los cristianos
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Greco.
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

Santo de la semana

San Ildefonso
23 de enero de 2010

En el siglo VII Toledo era la capital de España y dirigía la ciudad Ildefonso, un
impulsor de las virtudes infinitas de la Virgen María. Escribió un Tratado sobre la
Virginidad de María y era conocido como "Capellán de María".
Huyó de casa porque encontró dificultades para seguir la vocación que Dios le
encomendaba. Cuando murió el Arzobispo de Toledo, Ildefonso ocupó este cargo
y pasó nueve años trabajando pastoralmente con los fieles de su diócesis. Murió
en el 661 y sus reliquias se conservan en la Catedral de Zamora.

Vivencia
Esta pasada Navidad he tenido el privilegio, junto a otros hermanos, de peregrinar
a Tierra Santa. Sin lugar a dudas, han sido fechas muy significativas donde el
Misterio de Dios se ha hecho aún más presente. Personalmente, me resulta muy
difícil destacar un lugar más que otro. Desde Nazaret a Belén, pasando por el Mar
de Galilea hasta llegar a Jerusalén se percibe una gran Presencia.
Es conmovedor recorrer los caminos por donde pisó Jesús. Conocer su casa,
su ambiente; donde predicó, llamó o sanó. En definitiva es todo...
He experimentado que Tierra Santa es una tierra de santidad y gracia, donde la fe
se enriquece y fortalece. Ha sido un gran regalo que me invita a seguir los pasos
del Maestro desde los mismos lugares donde empezó a caminar.
Por todo ello, puedo anunciar con gozo que he participado vivamente del Quinto
Evangelio (así también es denominada esta Tierra). Ya no es igual leer o
escuchar Su Palabra… Este camino de acompañamiento a nuestro Dios me esta
permitiendo descubrir cosas nuevas y deseo que marque profundamente mis
pasos. Yo he sido testigo: “Él es el Camino, la Verdad y la Vida”.
Isabel

“La Madre de Jesús estaba allí”

Palabra
Evangelio

1ª lectura
Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la
aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu
justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del
Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu
Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi
favorita», y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá
marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó; la
alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo.
Lectura del libro de Isaías 62, 1-5

Salmo
“Contad las maravillas del Señor a todas las naciones”.

Había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus
discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le
dijo: - «No les queda vino.» Jesús le contestó: - «Mujer, déjame, todavía no ha llegado
mi hora.» Su madre dijo a los sirvientes: - «Haced lo que él diga.» Había allí colocadas
seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dijo: - «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba. Entonces les
mandó: - «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.» Ellos se lo llevaron. El mayordomo
probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían,
pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: - «Todo el mundo
pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has
guardado el vino bueno hasta ahora. » Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus
signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. Después bajó a
Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí
muchos días.
Lectura del santo evangelio según san Juan 2, 1-11

Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c

2ª lectura
Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en
todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del
Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu.
Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu,
don de curar. A éste le han concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro,
distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don
de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en
particular como a él le parece.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 4-11

Haced lo que el os diga

