SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 8ª semana de tiempo ordinario.
3 de Marzo de 2019 | Año XI | Nº 344

SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 8ª semana de tiempo ordinario.
3 de Marzo de 2019 | Año XI | Nº 344

VIVENCIA

VIVENCIA

Al retiro Emaús del pasado fin de semana en
Cubas de la Sagra, acudimos todo tipo de
personas, con o sin fe, con ilusión o sin ella,
pienso que lo único que teníamos todos en
común, eran las cicatrices, curadas o
sangrantes, que la vida va dejando en el alma
de todas las personas.
Si tuviera que buscar una definición, el retiro
de Emaús es ante todo un encuentro con
el Señor, su metodología sencilla pero
directa, hace que no puedas pasar de
puntillas, sin implicarte, sin darte cuenta
de que Jesucristo te habla, que está allí
presente a tu lado, al igual que estuvo junto
con los discípulos de Emaús
“– ¿No es cierto que el corazón nos ardía
en el pecho mientras nos venía hablando
por el camino….?” (Lc 24,32), que lo ha
estado siempre, aunque nuestros ojos cerrados no hayan podido
reconocerle.
El resultado del encuentro con el Señor es visible en la luminosidad de las caras y en las sonrisas de los “caminantes, y es que el
Señor Jesucristo habita ahora en todos nosotros, y Él mismo es
nuestro Camino “Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida” (Jn
14,6), de ahora en adelante, y para siempre.

Al retiro Emaús del pasado fin de semana en
Cubas de la Sagra, acudimos todo tipo de
personas, con o sin fe, con ilusión o sin ella,
pienso que lo único que teníamos todos en
común, eran las cicatrices, curadas o
sangrantes, que la vida va dejando en el alma
de todas las personas.
Si tuviera que buscar una definición, el retiro
de Emaús es ante todo un encuentro con
el Señor, su metodología sencilla pero
directa, hace que no puedas pasar de
puntillas, sin implicarte, sin darte cuenta
de que Jesucristo te habla, que está allí
presente a tu lado, al igual que estuvo junto
con los discípulos de Emaús
“– ¿No es cierto que el corazón nos ardía
en el pecho mientras nos venía hablando
por el camino….?” (Lc 24,32), que lo ha
estado siempre, aunque nuestros ojos cerrados no hayan podido
reconocerle.
El resultado del encuentro con el Señor es visible en la luminosidad de las caras y en las sonrisas de los “caminantes, y es que el
Señor Jesucristo habita ahora en todos nosotros, y Él mismo es
nuestro Camino “Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida” (Jn
14,6), de ahora en adelante, y para siempre.

Carlos

Carlos

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 Lucas 6, 39-45
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En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola:
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?
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No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como
su maestro.
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¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que
llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: "Hermano, déjame que te saque
la mota del ojo", sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la
viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.
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Pues no hay árbol sano que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello,
cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos.
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El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo,
de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa del corazón habla la boca».
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Palabra del Señor.

Palabra del Señor.

AVISOS

AVISOS

El miércoles empezamos la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza. Se impondrá la ceniza a
las 9:15, a las 17:30 tenemos una celebración para los niños, a las 19:30 y a las 20:30.
Recordad guardar el ayuno y la abstinencia.
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Pedimos voluntarios para cargar
el camión para el rastrillo
parroquial, el viernes a las 17:30.
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El sábado, de 9:00 a 14:00, habrá rastrillo parroquial
en la plaza de la Piña. Pedimos voluntarios para
vender y para descargar el camión.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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