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Hola a todos, me llamo Alfonso
Chico Rodríguez. Tengo 30 años.
Soy seminarista del Seminario
Diocesano de Getafe y llevo
7 años viviendo en España
(pues nací en México).
He sido destinado este año a
esta parroquia de San Vicente de
Paul en Valdemoro.
Mi propósito es apoyar en al
Padre Gabriel, al Padre Mateo,
a las monjitas y a todos vosotros
en lo que pueda. Estoy muy contento de poder estar aquí, de
tener la oportunidad de formar mi corazón como pastor estando
los fines de semana con vosotros. Trataré de dar lo mejor de mí,
pero, sobre todo: quiero hacer la Voluntad de Dios. La parroquia
me parece un sitio muy familiar, con muchos niños, con gente
muy maja que desea amar a Dios. Gracias por vuestra acogida.
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18, 9-14
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí
mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás:
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: "¡Oh Dios!, te doy
gracias, porque no soy como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y
pago el diezmo de todo lo que tengo".
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: "¡Oh Dios!, ten
compasión de este pecador". Os digo que este bajó a su casa justificado, y
aquél no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».
Palabra del Señor.
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Ya tenemos la Lotería de Navidad de la
Parroquia. Necesitamos vendedores.
¡Contamos con vosotros!

Muchas gracias por vuestra colaboración en
la Colecta del Domund. Hemos recaudado
1083,97 € para los misioneros.
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El día de los Fieles Difuntos las misas
serán a las 9:15 y a las 19:30.

La fiesta de Todos los Santos es día de
precepto y el horario de misas es 10:30,
11:30, 13:00 y 19:30.
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Esta semana y la próxima haremos la Operación Kilo-litro.
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