Horarios
Misas:

Domingo XXVII Tiempo Ordinario

Diario: 19:30
Confesiones: media hora antes de misa
Domingos: 11:00 Niños
12:30 Mayor
17:00 Ancianos (solo para residentes)
Despacho:
Martes y Jueves: 17:30 a 19:00
Monaguillos:
Viernes: Pequeños (de 3 a 8 años): 17:30
Mayores (de 9 a 14 años): 18:00
Grupo matrimonios:
Domingos: 17:45-19:15
Iniciamos el domingo 17 de octubre
Rosario:
Lunes, Miércoles y Viernes: 19:00
Catequesis primera comunión:
De Lunes a Viernes: 17:30 en el Hélicon
Catequesis de confirmación:
Jueves: 17:30 en el Hélicon
¿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

Santo de la semana

3 de Octubre de 2010. Año III – nº56

San Francisco de Asís
4 de octubre de 2010

Francisco nació en Asís alrededor de los años 1181 ó 1182. En su juventud llevó
una vida sana. Cayó gravemente enfermo y, cuando se recuperó, combatió en el ejército.
En su regreso se dedicó a la oración y un día una imagen de Jesuscristo le pidió que
arreglara la Iglesia de San Damián. En 1224 se retiró al Monte Alvernia y se construyó ahí
una pequeña celda. Aquí sucedió el milagro de las estigmas en el cual quedaron impresas
las señales de la Pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. Su salud se fue deteriorando
y murió con 44 años después de escuchar la Pasión de Cristo según San Juan.

Vivencia

“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”

Me dirijo a vosotros con gozo por poder iniciar un nuevo curso. Este año 20102011, estoy seguro, que viene cargado de Gracias y Regalos de parte de Dios. Él, no nos
llama la atención para que perdamos el tiempo o simplemente para nada, nos convoca
para disfrutar y gozar con Él. Todos anhelamos y perseguimos el don de la felicidad.
Con mucha frecuencia me viene al corazón esta certeza: que nuestra Parroquia
San Vicente de Paúl debe ser casa de todos y para todos. Creedme, todos tenéis un sitio,
un lugar y una misión dentro de esta humilde porción de la Iglesia.
Damos la bienvenida a los setenta niños que se incorporan a este nuevo curso,
con sus padres, a la catequesis de comunión. Entre ambos cursos, 1º y 2º hay ciento
cuarenta niños. Constatamos que nuestra parroquia va creciendo y fortaleciéndose con y
por la Gracia de Dios.
Os ofrezco trabajar dos pilares que considero esenciales: la ORACIÓN y la
CARIDAD. Propongo aprender y perseverar en la intimidad con el Señor. Esta oración nos
va a llevar a ejercer el buen trabajo de la caridad con otros que nos rodean.
Seguro que será un año provechoso, lleno de grandes regalos, ya esperamos
dos: uno es la inauguración del nuevo complejo parroquial, salas, salones, despachos,
biblioteca, oratorio, capilla,... y otro regalo que me gustaría que vayamos deseando y
preparando es, la venida del Santo Padre el Papa Benedicto XVI en agosto del 2011.
Que nuestra querida Madre la Virgen María vele por nuestras actividades
pastorales y, a todos, nos lleve al encuentro de Jesucristo. Que esta Parroquia sea un foco
donde los que vengan sientan la certeza de la Misericordia Divina.
Recibid mi Bendición+
Padre Alberto

«Auméntanos la fe»

Palabra
1ª lectura
¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré: "Violencia", sin que
me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias y
catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas? El Señor me respondió así: "Escribe la
visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera su
momento, se acerca su término y no fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin
retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe."
Lectura del libro de Habacuc 1, 2-3;2,2-4

Salmo
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: "No endurezcáis vuestro corazón."
Sal 94, 1-2.6-9

2ª lectura
Reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos; porque Dios no nos
ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No tengas
miedo de dar la cara por nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros
trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. Ten delante la visión que yo te
di con mis palabras sensatas, y vive con fe y amor cristiano. Guarda este tesoro con la
ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.
Lectura de la 2ª Carta de San Pablo a Timoteo 1, 6-8

Evangelio
Los apóstoles dijeron al Señor: "Auméntanos la fe." El Señor contestó: "Si tuvierais fe
como un granito de mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate de raíz y plántate en el
mar." Y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como
pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y ponte a
la mesa"? ¿No le diréis: 'Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y
después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha
hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid:
"Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer.""
Conclusión del santo evangelio según san Lucas 17, 5-10

“Somos siervos dando lo
que Tú nos das”

