SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 1ª semana de Adviento.
1 de Diciembre de 2019 | Año XI | Nº 361

SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 1ª semana de Adviento.
1 de Diciembre de 2019 | Año XI | Nº 361

VIVENCIA

VIVENCIA

Queridos amigos, el Adviento es

Queridos amigos, el Adviento es

uno de los tiempos fuertes del año

uno de los tiempos fuertes del año

cristiano. Es un tiempo especial

cristiano. Es un tiempo especial

para la vida de los creyentes.

para la vida de los creyentes.

La palabra “Adviento” significa

La palabra “Adviento” significa

“venida”, “llegada”.

“venida”, “llegada”.

El Adviento es un tiempo de

El Adviento es un tiempo de

preparación para la venida del

preparación para la venida del

Señor, es una buena oportunidad

Señor, es una buena oportunidad

para recrear y avivar en nosotros

para recrear y avivar en nosotros

la esperanza. También es un

la esperanza. También es un

tiempo muy adecuado para

tiempo muy adecuado para

acentuar la vivencia de la caridad

acentuar la vivencia de la caridad

y la solidaridad con los más necesitados. En la Parroquia os animamos

y la solidaridad con los más necesitados. En la Parroquia os animamos

a participar en varias iniciativas para niños y mayores: novena a la

a participar en varias iniciativas para niños y mayores: novena a la

Inmaculada, concurso de belenes, recogida de alimentos, Sembradores

Inmaculada, concurso de belenes, recogida de alimentos, Sembradores

de Estrellas. Y que nadie se olvide de buscar la Paz de Dios en el sacra-

de Estrellas. Y que nadie se olvide de buscar la Paz de Dios en el sacra-

mento de la Reconciliación. ¡El Señor viene! ¡Preparemos el corazón!

mento de la Reconciliación. ¡El Señor viene! ¡Preparemos el corazón!

P. Gabriel

P. Gabriel

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 Mateo 24, 37-44
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el
arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo
mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán
en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán
moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene
el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos
penséis viene el Hijo del hombre».
Palabra del Señor.
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AVISOS

AVISOS

En el despacho parroquial podéis comprar el
Calendario de la Milagrosa, por 1,50€.

Empezamos la Novena de la Inmaculada, que culminará la tarde del 7 de
diciembre, con la celebración de la
Vigilia, en el Cerro de los Ángeles.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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