Domingo de la Semana 4ª de Cuaresma

Santo de la semana

¡¡¡ SUSCRíBETE A LA PARROQUIA !!!
Colabora con un ladrillo para tu parroquia
poniendo

14 de marzo de 2010. Año III – nº41

Santa Luisa de Marillac
15 de marzo de 2010

Hija de Louis de Marillac, señor de Ferrieres, Luisa nació en París en 1591. Perdió a sus
padres cuando era joven y se casó con Antonio Le Gras. Su esposo enfermó y Luisa lo
consideró como un castigo por no haber demostrado su agradecimiento a Dios. Conoció a
San Francisco de Sales, del que recibió la dirección más sabia y comprensiva. Antes de que
muriera su esposo, hizo un voto de dedicarse a Dios.
Junto a Monsieur Vicente, inició una serie de "Conferencias de Caridad" con el objeto de
remediar la espantosa miseria que existía entre la gente del campo. Más tarde, fundó la
sociedad "Hijas de la Caridad", que fue creciendo hasta convertirse en la organización
conocida mundialmente como Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Vivencia
Coste del SMS 1,39 €

(IVA incluido)

Infórmate en el despacho parroquial
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Greta Garbo.
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

“Antes que me formara dentro del vientre de mi madre, antes de que naciera,
me conocía y me consagró. Para ser su profeta me escogió. La canción, y creo
que el salmo, también continúa diciendo: “Irás donde te envíe, lo que te mande
proclamarás”.
Si hace unos meses era Nicaragua donde el Señor me mandaba, ahora me quiere
consagrada a Él como Franciscana de la Purísima Concepción, donde hace algo más
de un mes inicié el Postulantado, etapa de formación que al menos durante seis
meses me tendrá en Murcia; preparación para una mayor entrega y servicio a Dios y
a los demás, siguiendo los ejemplos, entre otros, de San Francisco y Madre Paula,
fiel seguidora de nuestra Madre Purísima, y así poder hacer vida el Evangelio.
Nadie dice que esto sea fácil sólo por haber dicho “sí” y estar aquí, sino que es un
trabajo diario sustentado con la oración personal, en fraternidad, y cómo no, los
sacramentos.
El Señor no sólo me ha regalado hermanas sino también hermanillos chiquitos.
Aunque la pastoral es amplia en la congregación (ancianos, enfermos, misión, niños),
aquí hay un hogar de niños de acogida con los que comparto mi tiempo, siempre que
las tareas de la casa y sobre todo las clases me lo permiten.
Estoy muy agradecida a Dios por la vocación y por todos aquellos que me han
acompañado estos años con los que en Jesús y de la mano de María sigo
caminando.
Fátima

“Hijo, Tú siempre estás conmigo y lo mío es tuyo”

Palabra
1ª lectura
El Señor dijo a Josué: «Hoy os he despojado del oprobio de Egipto.» Los israelitas
acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la
estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la
tierra: panes ázimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra,
cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la
cosecha de la tierra de Canaán.
Lectura del Libro de Josué 5, 9ª. 10-12

Salmo
“Gustad y ved qué bueno es el Señor”.
Salmo responsorial: 33, 2-3. 4-5. 6-7

2ª lectura
El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha
comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y
nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo
reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos
ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados
de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de
Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo
expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación
de Dios.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5, 17-21

Evangelio
Solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los
escribas murmuraban entre ellos: - «Ése acoge a los pecadores y come con ellos.» Jesús les dijo
esta parábola: - «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la
parte que me toca de la fortuna." El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo
menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó
él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a
sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que
comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos
jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me
pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya
no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros." Se puso en camino adonde
estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr,
se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra
ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida el mejor
traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y
matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido, y lo hemos encontrado." Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos,
le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero
cebado, porque lo ha recobrado con salud." Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió
e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin
desobedecer nunca una orden tuya, a mi nunca me has dado un cabrito para tener un banquete
con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas
mujeres, le matas el ternero cebado." El padre le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo
mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido, y lo hemos encontrado."»
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 15, 1-3. 11-32

Dios espera ansioso el
regreso de sus hijos”

