SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 30ª semana del tiempo ordinario.
28 de Octubre de 2018 | Año XI | Nº 330

VIVENCIA
"La vida terrena es continuo duelo",
decía Santa Teresa de Jesús, pero...
¿sabemos realmente que es el
DUELO? ¿Qué significa "HACER EL
DUELO"?
El pasado domingo tuve la gran suerte
de poder asistir a la charla que el
P. Mateo Bautista, religioso Camilo,
promotor de Resurrección Grupo
Parroquial de Mutua Ayuda en Duelo
ofreció en nuestra Parroquia.
Y una semana después no dejo de
darle vueltas a todo lo que dijo.
Nos habló de"Sufrir sanamente para
dejar de sufrir"... aparentemente una
contradicción, pero nos mostró el
duelo como un difícil proceso de
sanación, algo personal e intransferible, pero al mismo tiempo muy comunitario. Nadie puede hacer el duelo
por otro, pero nadie debe hacerlo en
soledad.
Gracias P. Mateo por ayudarnos a
entender que no se puede vivir sin
sufrir... pero no se debe sufrir sin
esperanza en la Resurrección.
Isabel
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 46-52
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En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo
ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna.
Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de
mí.» Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten
compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole:
«Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabbuni, que recobre la
vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía
por el camino.
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AVISOS
Esta semana tendremos la
Operación kilo-litro.
El jueves 1 de noviembre,
celebramos el día de Todos
los Santos. Día de precepto
y las misas serán como las
de un domingo. Los niños
pueden venir disfrazados
de santos en las misas.
Os animamos a participar
en los voluntariados:
limpieza, residencia,
hospital y ropero.

Muchas gracias por vuestra
ayuda en el día del
DOMUND. Recaudamos
949 € para los misioneros.
Os animamos a participar
en las actividades de la
parroquia para los niños:
grupo de monaguillos y
coro infantil.
El martes a las 20:00,
empezamos nuestro grupo
de formación para adultos
“Los martes de la fe”.
No
sin Misa

Necesitamos vendedores
de lotería. COLABORA
CON TU PARROQUIA.
El viernes 2 de noviembre
tendremos las misas
habituales a las 9:15
y a las 19:30.
El sábado 10 de noviembre
hay un Encuentro de
formación para matrimonios y familia, en Villaviciosa
de Odón.
Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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