Domingo XXVIII Tiempo Ordinario

Santo de la semana
El día 1 de Noviembre
recogeremos las

huchas del Sagrario
Date prisa en llenarla
!!YA QUEDA POCO¡¡

23 de Octubre a las 19:30
en el Centro Cultural Juan Prado

Recital poético-musical en beneficio de la
construcción de la parroquia
Entradas a 3€ (en el despacho parroquial)

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

10 de Octubre de 2010. Año III – nº57

Santa Margarita María de Alacoque
16 de Ocrtubre de 2010

Nacida en Autin (Bourgogne, Francia), vivió entre 1647 y 1690. Religiosa de la orden de la
Visitación, es famosa por sus revelaciones que tanto han contribuido a fomentar la devoción al
Sagrado Corazón. Enfermó joven y buscó protección en la Virgen, a la que le hizo una promesa de
que si Ella le devolvía la salud se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud.
También María Margarita fue inspirada por Cristo para establecer la Hora Santa y orar postrada con el
rostro en tierra desde las once hasta la medianoche en la víspera del primer Viernes de cada mes,
para participar en la tristeza mortal que El soportó cuando fue abandonado por Sus Apóstoles en Su
Agonía, y para recibir la Sagrada Comunión en el primer Viernes de cada mesEn su última
enfermedad rehusó todo paliativo, repitiendo frecuentemente: “Lo que tenga yo en el cielo y lo que
desee yo en la tierra, eres sólo Tu, Oh mi Dios”

Vivencia

“Ellos siempre te lo agradecían…”

Este verano tuve la gran suerte de estar en la India. Con este viaje
coronaba mi gran anhelo que comenzó hace algunos años haciendo voluntariado junto a las
Misioneras de la Caridad de Madre Teresa en Rumania y poco después en Etiopía. Estas dos
experiencias despertaron el deseo de visitar algún día Calcuta, donde todo dio comienzo a través de
esta “menuda” mujercilla pero con un coraje extraordinario: la Beata Madre Teresa de Calcuta (y
espero que muy pronto Santa).
¿Y qué hacía allí?- me preguntareis. Bueno, pues lo primero del día ir a la Eucaristía a las 6
a.m con las Misioneras, tenía que “recargar” bien las pilas para el día. Después te daban un sencillo
desayuno a base de té, plátano y pan y me iba en autobús hasta “Pre Dam”, la casa de los enfermos.
Allí dedicaba horas a lavar ropa de enfermos de Sida, tuberculosis, lepra, malaria, ancianos que no se
tienen en pie....hacer sus camas y darlos de comer , pero lo que más les gustaba era que te sentaras
a su lado y le dedicaras una sonrisa, una caricia, unas palabras aunque no te entendieran….es bien
poco pero ellos siempre te lo agradecían enseñando sus dientes súper blancos en una amplia
sonrisa o pronunciaban un tímido “namasté”-gracias en indio- mientras juntaban sus manos e
inclinaban su cabeza en señal de humildad.
Madre Teresa veía a Jesús a través de ellos, así que yo intenté hacer lo mismo
y….!!Funcionaba!! En muchos de estos rostros pude ver el rostro de Jesús y no pocas veces tragarme
las lágrimas de la emoción. Esta experiencia me ha acercado más a Él y enseñado que el sufrimiento
tiene una razón de su existencia y que sin esperanza no tiene sentido… Gracias Señor, por tus
pobres, esos que escandalizan a muchos y que se desentienden de su presencia en este mundo y te
culpan a Ti de su existencia, GRACIAS pues a través de ellos, se mueve mi muchas veces escondida
caridad, aprendo de nuevo a vivir mi vida como Tú quieres y me acercan más a Ti, sin olvidar que
Maribel
ellos me llevan la delantera en el Reino de los Cielos.

«Mientras iban de camino, quedaron limpios»

Palabra
1ª lectura
En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó siete ve-ces, como había
ordenado el profeta. Elíseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño.
Volvió con su comitiva y se presentó al profeta, diciendo: «Ahora reconozco que no hay
dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor.»Eliseo
contestó «¡Vive Dios, a quien sirvo! No aceptaré nada.»Y aunque le insistía, lo rehusó.
Naamán dijo «Entonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de
mulas; porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros
dioses fuera del Señor.»"
Lectura del segundo libro de los Reyes 5, 14-17

Salmo
El Señor revela a las naciones su salvación
Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

2ª lectura
Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido
del linaje de David.Éste ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas,
como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada: Por eso lo aguanto
todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo
Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura: Si morimos con él, viviremos con él. Si
perseveramos, reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos
infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 2, 8-13

Evangelio
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar
en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le
decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.»Al verlos, les dijo: «ld a presentaros
a los sacerdotes.»Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que
estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies
de Jesús, dándole gracias.Éste era un samaritano.Jesús tomó la palabra y dijo:«¿No han
quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este
extranjero para dar gloria a Dios?»Y le dijo:«Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»
Conclusión del santo evangelio según san Lucas 17, 11-19

“Uno de cada diez agradece
lo que Dios nos da”

