Ya tenemos

Lotería de Navidad
para repartir y vender.

Domingo XXIX Tiempo Ordinario

El gordo de este año va a ser el 60579
Huchas del Sagrario

Si quieres ayudar con la
compra de algún articulo del

El día 1 de Noviembre las

“Ajuar

recogeremos

Date prisa en llenarlas

parroquial”

¡Aun puedes hacerlo!

¡¡YA QUEDA POCO!!

(Infórmate en el despacho parroquial)

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)
Colabora con un LADRILLO para tu parroquia
Envía un SMS al número 27227 poniendo PAUL.
Coste del SMS 1,39 € (IVA incluido)

¡¡Suscríbete a la parroquia!!
Afrontemos

JUNTOS

El Préstamo

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

17 de Octubre de 2010. Año III – nº58

San Pedro de Alcántara
19 de Ocrtubre de 2010

Vivió entre 1499 y 1562. Natural de la ciudad de Alcántara, estudió en la Universidad de
Salamanca, y al regresar a casa se hizo franciscano de la Estricta Observancia en Majaretes en
1515. Franciscano y reformador de su Orden; ayudó también a Santa Teresa en la Reforma
Carmelitana. Se le reconocen varios milagros. Su vida fue de extrema austeridad. De él decía Santa
Teresa, con su gracia habitual, que parecía hecho de raíces de árbol, por lo delgado que debía de
ser. Viste el hábito franciscano con una capa que le llega a la rodilla. Se cuenta que iba siempre
descalzo. Fue más predicador que escritor, aunque se conserva de él un Tratado de la Oración y la
Contemplación.
Lo más sorprendente de las gracias de Pedro fue su don de contemplación y la virtud de
penitencia. Y no menos extraordinario fue su amor a Dios, el cual, en ocasiones, era tan ardiente
que le causaba, al igual que a san Felipe Neri, dolor sensible, y a menudo era raptado por el éxtasis.
La pobreza que practicó e impuso fue tan alegre como real, y frecuentemente dejaba que se sintiera
hasta la necesidad de los indispensables. En confirmación de sus virtudes y misión de reforma, Dios
obró numerosos milagros a través de su intercesión y por su presencia misma.
Se le suele representar con atributos que hacen referencia a su vida de austeridad y
meditación como sería el cráneo y un crucifijo. El crucifijo a veces portado por ángeles.

Vivencia

Las Obras de la Parroquia San Vicente de Paúl

Es cierto que las infografías previas han hecho que tuviéramos la imagen de la obra, antes
que el edificio.
La fidelidad, con respecto al diseño original, con que se están llevando a cabo las tareas,
hace pensar que el trabajo ya estaba hecho, …y realmente no ha sido así.
La buena disposición de los Arquitectos Directores y autores del Proyecto y la entrega por
parte de la Empresa Constructora, han facilitado mucho la labor, con muy buenos profesionales,
personas y operarios entrañables que aquí están dejando su sello de buen hacer y buena
voluntad.
A la obra sólo le falta un último empujón,… el más delicado, porque al final es lo que más
se ve y se toca, son los acabados. Pero dentro de unos días, la obra ya estará terminada, y es,
entonces, cuando llega el momento más importante:
Habrá que empezar a hacer la OBRA: Nuestra Parroquia.
Bernardo Valdés
Esta es la misión de todos y debemos empezarla ¡YA!
Aparejador

«Orar

siempre sin desanimarse

»

Palabra
1ª lectura
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a
Josué:«Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mafiana yo estaré
en pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la mano.»Hizo Josué lo
que le decía Moisés, y atacó a Amalec; mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del
monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras la tenía baja, vencía
Amalec.Y, como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la
pusieron debajo, para que se sentase; mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a
cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a
su tropa, a filo de espada.
Lectura del libro del Éxodo 17, 8-13

Salmo
El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

2ª lectura
Querido hermano: Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de
quién lo aprendiste y que desde niño conoces la sagrada Escritura; ella puede darte la
sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación.Toda Escritura inspirada por
Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud; así
el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante
Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad:
proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda
paciencia y deseo de instruir
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 3, 14-4,2

Evangelio
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin
desanimarse, les propuso esta parábola: «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni
le importaban los hombres.En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle:“Hazme
justicia frente a mi adversario.”Por algún tiempo se negó, pero después se dijo:“Aunque ni temo
a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no
vaya a acabar pegándome en la cara.” »Y el Señor añadió«Fijaos en lo que dice el juez injusto;
pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?;¿o les dará largas? Os
digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre,¿encontrará esta fe
en la tierra?»
Conclusión del santo evangelio según san Lucas 18, 1-8

“La insistencia de la viuda”

