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Vivencia
Me gustaría hacer un repaso del curso y compartir con todos vosotros lo que hay en mi
corazón. Deseo que sean palabras de agradecimiento primero al Señor y, como no, a
vosotros que cada semana os acercáis a esta humilde parroquia. Creo firmemente en
estas palabras que escribo, estoy muy agradecido por todo el bien que está haciendo el
Buen Dios por medio de esta sencilla y pequeña Parroquia.
Me vienen a la cabeza en primer lugar todos los niños que han sido bautizados en estos
dos cursos, más de 150.
Pablo e Itziar, Ricardo y Mar, José Luis y Toñi han sido los matrimonios que me han
ayudado a preparar a más de 130 parejas que han deseado unirse en matrimonio. Ellos
y yo hemos sido testigos de milagros patentes.
Sor Josefa Mª, Isabel, Germán, Eloy, Armando, Charo, Mª Ángeles y Paula son los
catequistas de 1ª Comunión. Ellos y yo estamos siendo conscientes del paso del Señor
no solo por la vida de estos niños sino también por la de sus padres.
Lara, Ana y Elena son las catequistas que están preparando a los futuros jovencitos de
nuestra parroquia. Estoy muy contento con estos dos grupos y con los respectivos papis
que siempre están muy atentos a todo lo que se propone desde la Parroquia.
Carmen, Regina, Ana y Avelina tienen siempre a punto y limpia la capilla. Me gusta que
el Señor esté cómodo y en un lugar pulcro, ellas hacen real este deseo mío.
Lourdes, Daniel, José y Marian son los miembros del consejo económico. Éste es un
tema, como muchos otros, que me desborda. Sus cualidades, sus conocimientos y
esfuerzos hacen que yo viva más tranquilo este asunto.

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Pizarro
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

El grupo, que va creciendo, de matrimonios es para mí un descanso y alivio en mis
tareas. Intentamos conversar, convivir, rezar y acercarnos al Padre de la Misericordia
para ir formando familias cristianas tan necesarias en nuestro pueblo.
No puedo olvidarme de Ana, Mª Luisa, Charo, Carlos, Adolfo y ese grupo de madres y
jovencitas que sostienen la música en los coros de 11 y 12:30. "Quien canta bien reza
dos veces", con mucho tesón y esfuerzo nos ayudan a celebrar con gran solemnidad
nuestra liturgia dominical.

«El que pierda su vida por mi causa la salvará»

Pablo trabaja los lunes ayudándome a tener los papeles al día y actualizando el archivo
parroquial. Maxi, Carlos, Diego y Paquita, Carmen, Armando, Oscar y Pilar son todos los que
pacientemente cuidan la puerta para que no haya ninguna fuga y evitar males mayores. Marius
siempre está atentamente escondido esperando hacer, hacer, hacer y hacer. Petri da puntadas
con hilo, me consta que ha usado muchas noches para poder disfrutar ahora de esas albas rojiblancas, esa bandera y su escudo que se encuentra en la cima de nuestra casa parroquial. Juan
Pedro es el comodín del párroco, los brazos que tiene son debido a los muebles que carga y que
veremos dentro de unos meses. La generosidad de Miguel y Raúl hacen posible que tengamos
vehículo para ir, cargar y guardar.
Cada semana, en lo escondido, trabajan Noelia, Mª Luisa y Ana en esta hoja parroquial llamada
"Padre de Misericordia" que tanto bien hace a aquellos que venís y a los enfermos que les llega a
casa o al hospital. Marta, Diego, Paula, Javier, Iñaki, Ana, José Luis y Lara son los monitores que
semana a semana se reúnen para preparar lo que será nuestro segundo campamento este
verano. Es de agradecer la mirada siempre atenta de Paco Granados, José Miguel Moreno e
Isabel Martín.
Otra iniciativa preciosa que a mí me hace disfrutar es el "Ven y descansa" de los viernes. Cuantas
Gracias veo!!!! El recogimiento, la intimidad, el silencio, la poca luz, las intervenciones de
Margarita, la ayuda constante de Javier.... y esa bendición personal llena de cariño de nuestro
Buen Dios.

Palabra

Evangelio

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les
preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos contestaron: «Unos que Juan el
Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos
profetas.» Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy Yo?» Pedro tomó la
palabra y dijo: «El Mesías de Dios.» Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie.
Y añadió: «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.» Y,
dirigiéndose a todos, dijo: «El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue
con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá;
pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.»
Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 18-24

Y qué decir de mis monaguillos roji-blancos, son la alegría de la Parroquia y, por supuesto, del
párroco. A todos nos despistan pero a todos nos gusta verles en el altar cerca de Jesús,
expresando esa naturalidad e inocencia de la que habla Jesús en el Evangelio.
Otra gran alegría del párroco es esta familia de ancianos que viven donde nosotros estamos
ubicados. En ellos descargo todas mis preocupaciones e intenciones, sé que ellos piden al Señor
con esa inocencia propia de los experimentados. María, Isabel y Regina se encargan de traerles
al encuentro de la Eucaristía cada domingo en la tarde.
Cuando nos dirigimos a esta sede provisional nuestras miradas se desvían a lo que va a ser en
breve nuestra casa. Vemos que va creciendo y eso es gracias al trabajo y dedicación de nuestros
arquitectos Rosa y Armando, de nuestro aparejador Bernardo y constructor Paco Jiménez. Tengo
más canas gracias a esa parcela y más gozo en el corazón gracias al buen hacer de los
nombrados.
Estoy gratamente agradecido a las 107 familias que mensualmente aportan una cantidad, con
gran esfuerzo en estos días que corren, para que la Parroquia siga su curso y pueda afrontar el
préstamo; A los que apretándose el cinturón quieren colaborar con algo del "ajuar parroquial"; A
mi querida Fundación Valora y a tantos que desvían sus sobres para esta nueva Iglesia de
Jesucristo.
Acabo elevando la mirada al Cielo y dando gracias a Dios por ser Sacerdote y por estar, como
Pastor, al frente de todos los que formáis esta preciosa Parroquia y que sois mi alegría y mi
corona. "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi
Salvador..." .Gracias al Señor y a todos vosotros. FELIZ Y SANTO VERANO.
Recibid mi BENDICIÓN+

Padre Alberto

“El que me entregue la vida, la encontrará”

