El día 13 de marzo, sábado, a las 18:00
¡¡ NO TE LA PIERDAS !!

Ayuda a comprar el
sagrario de la parroquia
Todos los días media hora antes de las misas

Si tienes entre 9 y 15 años
En La Acebeda del 5 al 14 de Julio de 2010

Del 17 al 23 de Julio

Infórmate en el despacho parroquial
Afrontemos juntos el préstamo, tu ayuda es necesaria
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Gregorio Prieto.
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. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

Domingo de la Semana 3ª de Cuaresma

Santo de la semana

7 de marzo de 2010. Año III – nº40

San Juan de Dios
8 de marzo de 2010

Juan Ciudad Duarte nació en 1495 en el pueblo portugués de Montemor y murió en Granada
en 1550. El apellido "de Dios" se lo otorgó un obispo al conocer su obra a favor de los pobres y
enfermos. En su juventud tuvo algunas experiencias guerreras y tras desempeñar los oficios
de pastor, leñador y albañil, trabajó como librero en Granada.
Cierto día, en 1539, escuchando el sermón de San Juan de Ávila, cambió la vida de Juan de
Dios. Se convirtió y dedicó su vida a los pobres y los enfermos. En 1549 acude al Hospital
Real, donde sanó a enfermos y, desde entonces, adquirió la categoría de santo. Enfermó
gravemente al salvar a un joven que se estaba ahogando en el río Genil y murió en 1550.

Vivencia

ADORACION EUCARÍSTICA PERPETUA

Tras la inauguración de la Adoración Eucarística en nuestro pueblo,
podemos comprobar con gran alegría que este regalo del Señor está
comenzando a dar sus frutos.
Desde el primer día, el ir y venir de adoradores y personas que visitan al Santísimo en el
convento de las Hermanas Clarisas es cada día más numeroso. Es uno de los primeros efectos
de la presencia real y verdadera de Cristo en la exposición, la atracción de todos hacia Sí.
La continuidad de la Adoración se logra mediante el compromiso de los Adoradores, que
ceden al Señor una hora semanal de su tiempo a cambio de recibir bienes de por vida. Los
miedos iniciales al compromiso los vamos venciendo a medida que sentimos los efectos de la
acción del Señor en nuestras almas. Esperamos con ilusión la hora en que hemos de cumplir
con este honor y nos despedimos con un hasta la próxima semana. Y, en no pocas ocasiones,
pasamos a verle sólo porque estamos cerca de Su casa. Él nos va ganando el corazón, y
sentimos la necesidad de verle un poquito más, aunque sea unos minutos, mientras nos
dirigimos a la compra, antes de entrar en casa cuando terminamos el trabajo, cuando volvemos
de la universidad, etc.
Esta alegría que puede verse en las personas que participamos en la Adoración, nos empuja a
comunicaros que es ahí donde encontramos el descanso, y os invitamos de corazón a uniros al
Señor expuesto en la Eucaristía.
Apuntaros y empeñaros en el reto de aumentar esa procesión de vecinos de nuestro
pueblo en la capilla. Reforzad las horas que cuentan con menos adoradores: las horas
del mediodía en general y la madrugada de los fines de semana. Contamos con vuestras
oraciones y os ofrecemos las nuestras.
Un cordial saludo en el Señor
Adorador de la Eucarística Perpetua

“Señor, déjala todavía este año”

Palabra
1ª lectura
Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó el rebaño
trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le
apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés
se dijo: "Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la
zarza." Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: "Moisés,
Moisés." Respondió él: "Aquí estoy." Dijo Dios: "No te acerques; quítate las sandalias de los pies,
pues el sitio que pisas es terreno sagrado." Y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de
Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob." Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El
Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los
opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de
esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel." Moisés
replicó a Dios: "Mira, yo iré a los israelitas y les diré: "El Dios de vuestros padres me ha enviado
a vosotros." Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?" Dios dijo a Moisés: ""Soy
el que soy"; esto dirás a los israelitas: "'Yo soy, me envía a vosotros". Dios añadió: "Esto dirás a
los israelitas: "Yahvé, Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
me envía a vosotros. Éste es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación en
generación"."
Éxodo 3, 1-8a. 13-15

Salmo
“El Señor es compasivo y misericordioso”.
Salmo responsorial: 102

2ª lectura
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos
atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el
mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca
espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues
sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros,
para que no codiciemos el mal como lo hicieron aquéllos. No protestéis, como protestaron
algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. Todo esto les sucedía como un
ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las
edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.
1Corintios 10, 1-6. 10-12

Evangelio
Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de
los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó: "¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores
que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos
pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si
no os convertís, todos pereceréis de la misma manera." Y les dijo esta parábola: "Uno tenía una
higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al
viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro.
Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: "Señor, déjala
todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que
viene la cortas".
Lectura del santo evangelio según san Lucas 13, 1-9

“Jesús nos cuida y
espera nuestros frutos”

