*Afrontemos juntos el préstamo
Domingo de la quinta semana del Tiempo Ordinario

*Colabora en la compra del sagrario

*Día

11,

Santo de la semana

7 de febrero de 2010. Año III – nº36

Ntra. Sra. De Lourdes
11 de febrero de 2010

La Santísima Virgen se apareció repetidas veces a la joven Santa María Bernarda
Soubirous en la gruta de Massabielle de Lourdes (Francia). La primera aparición se
produjo en el año 1858 y Bernardita fue elegida por Dios para su testigo y mensajera.
Desde entonces, el lugar es frecuentado por creyentes de todo el mundo y ha sido
fuente de sanación física y espiritual para mucha gente.

Vivencia
* Colecta para
Gracias por vuestra generosidad
Día 14, a las 19:00, en la Asunción
para
iniciar la ADORACIÓN EUCARÍSTICA en el
convento de las Hermanas Clarisas
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Francisco Bayeu.
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

¡Paz y Bien!
Soy una Hermana Pobre de Santa Clara, monja contemplativa de clausura, de nuestro
convento de la Encarnación de Valdemoro. Mi vida se desgasta gozosamente por cada
uno de vosotros y de todos los hombres en la oración, en el trato íntimo con el Señor.
Vivimos en fraternidad, aquí somos ya trece hermanas y somos unas para otras las
manos y el corazón de Dios tal como dicen nuestras constituciones. Como pobres,
trabajamos en la repostería monacal y no poseemos ninguna clase de hacienda que
nos asegure el futuro, pues confiamos totalmente en la mano poderosa de nuestro
Padre de las misericordias que nos cuida. Así intentamos guardar con fidelidad el
privilegio que Nuestra Madre Santa Clara obtuvo para nosotras; ser siempre pobres.
Nuestro día está engalanado con la adoración eucarística, propia también de nuestro
carisma. Jesús Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra vida, el centro de nuestro
corazón. Durante el día le adoramos en turnos de una hora y la noche del Jueves
también, pero pronto, muy pronto, gracias a vuestro amor a Él en este Sacramento,
será posible adorarle perpetuamente día y noche, siendo Jesús Sacramentado el
centro del corazón de Valdemoro.
Hermanas Pobres de Santa Clara (Valdemoro)

“Por tu Palabra , echaré las redes”

Palabra
1ª lectura
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su
manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él. Y se gritaban uno a otro, diciendo:
"¡Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria!" Y temblaban las
jambas de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: "¡Ay de mí,
estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios
impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los Ejércitos." Y voló hacia mí uno de los
serafines, con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas; la aplicó a mi
boca y me dijo: "Mira; esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu
pecado." Entonces, escuché la voz del Señor, que decía: "¿A quién mandaré? ¿Quién irá por
mí?" Contesté: "Aquí estoy, mándame."
Isaías 6, 1-2a. 3-8

Evangelio
La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago
de Genesaret; y vio dos barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores habían
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió
que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó
de hablar, dijo a Simón: "Rema mar adentro, y echad las redes para pescar." Simón contestó:
"Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra,
echaré las redes." Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba
la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se
acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se
arrojó a los pies de Jesús diciendo: "Apártate de mí, Señor, que soy un pecador." Y es que el
asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que
habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: "No temas; desde ahora serás pescador de
hombres." Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 5, 1-11

Salmo
“Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor”.
Salmo responsorial 137, 1-8

2ª lectura
Lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por
nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las
Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más de
quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto; después
se le apareció a Santiago, después a todos los Apóstoles; por último, se me apareció también a
mí.
Corintios 15, 1-11

