Domingo de la Semana 1ª de Cuaresma

Santo de la semana
Ahora puedes consultar lo que necesites y
saber más de tu parroquia
e-mail de la parroquia:
psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com

Blog de la parroquia:
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com/

Reunión con los padres de comunión el
día 26 de febrero a las 17:30 en el Hélicon
La construcción de nuestra parroquia va avanzando,
ahora más que nunca es necesaria vuestra ayuda

Afrontemos juntos el préstamo

¡¡¡SUSCRíBETE A LA PARROQUIA!!!
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Gloria Fuertes.
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

21 de febrero de 2010. Año III – nº38

San Policarpo
23 de febrero de 2010

San Policarpo se presenta como testigo de la vida Apostólica y como hombre de
tradición viva. Desconfiaba de sí mismo y se mantuvo escondido. Fue descubierto
en un granero y demostró la serena valentía de su fe. El procónsul Stazio
Quadrato lo exhortaba a renegar de Jesús y ante la negativa de Policarpo ordenó
que lo quemaran vivo.
En el año 155 sufre su martirio y mientras estaba envuelto en llamas exclamaba:
"Bendito seas siempre, oh Señor; que tu nombre adorable sea glorificado por
todos los siglos, por Jesucristo pontífice eterno y omnipotente, y que se te rinda
todo el honor con él y con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos".

Vivencia
Durante este curso escolar estoy trabajando como maestra de religión en un
colegio público de Valdemoro. Imparto clases en Infantil y Primaria.
Enseñar, aprender y compartir la fe con los más pequeños y preferidos del Señor
es una experiencia preciosa, divertida y muy enriquecedora, aunque a la vez de
gran responsabilidad. Compruebo cada día que Dios se hace sencillo, pequeño y
humilde para llegar al corazón de cada niño. Percibir la experiencia religiosa en
ellos cuando rezan, cantan o hablan a Jesús es conmovedor.
Sabemos que el Señor a cada uno de nosotros nos envía a evangelizar, y por
motivos obvios de mi profesión, yo lo hago todos los días. Cada clase es una
oportunidad de anunciar y transmitir Su Palabra y Su Vida. Me gusta pensar
que estoy “a tiempo completo para Dios”, digamos que es una especie
de “evangelización oficial” que redunda en abundantes gracias para mi vida.
Estoy enormemente agradecida por esta labor, que seguro es para la Gloria de
Dios. “El que reciba en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí, y el
que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al Padre que me envió” (Mc 9, 37).
Isabel
“Al Señor, tu Dios, adorarás, y a Él sólo darás culto”

Palabra
Evangelio

1ª lectura
Dijo Moisés al pueblo: - «El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá
ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: "Mi padre fue un arameo
errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas. Pero luego creció,
hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos
oprimieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de
nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y
nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de
gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra
que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú,
Señor, me has dado." Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor,
tu Dios.»

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue
llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer,
y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: - «Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que
se convierta en pan.» Jesús le contestó: - «Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre".»
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le
dijo: - «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien
quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. » Jesús le contestó: - «Está escrito: "Al
Señor, tu Dios, adorarás y a Él sólo darás culto".» Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el
alero del templo y le dijo: - «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito:
"Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu
pie no tropiece con las piedras".» Jesús le contestó: - «Está mandado: "No tentarás al Señor, tu
Dios".» Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

Lectura del libro del Deuteronomio 26, 4-10
Lectura del santo evangelio según san Lucas 4, 1-13

Salmo
“Está conmigo, Señor, en la tribulación”.
Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

2ª lectura
La Escritura dice: «La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón. » Se refiere
a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque, si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y
tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón
llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios, a la salvación. Dice la Escritura:
«Nadie que cree en él quedará defraudado.» Porque no hay distinción entre judío y griego; ya
que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues «todo el que
invoca el nombre del Señor se salvará».
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 10, 8-13

“Fe y oración
para vencer la
tentación”

