El día 1 de Noviembre
Día de Todos los Santos
Misa a las 12:30 h.

Si quieres ayudar con la compra
de algún articulo del
“Ajuar parroquial”
¡Aun puedes hacerlo!

(Infórmate en el despacho parroquial )

Huchas del Sagrario
El 1 de Noviembre las
recogeremos
¡¡YA QUEDA POCO!!

Date prisa en
llenarlas

Ya tenemos

Lotería de Navidad
para repartir y vender.

El gordo de este año será el

60579
Día 2 de Noviembre
Conmemoración de
todos los difuntos
Misa a las 19:30 h.

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

Domingo XXX Tiempo Ordinario

Santo de la semana

24 de Octubre de 2010. Año III – nº59

San Marcelo
30 de Ocrtubre de 2010

Vivió entre finales del siglo III y principios del IV en Hispania. Marcelo, centurión
romano. Mandaba a sus cien hombres de la Legión Septimia Gémina, acuartelada en
León, y por entonces servía a la paz que reinaba en el Imperio Romano. Si estaba
orgulloso de servir al Emperador, más lo estaba aún de servir al mismo Cristo.
Pero llegó una fecha conmemorativa en honor del César y, siguiendo las
costumbres paganas, la legión tuvo que sacrificar a los dioses en el transcurso del acto de
homenaje. Y aquí entraban en colisión los dos títulos de Marcelo. Debía escoger entre
servir a Cristo fielmente, y en consecuencia también al Emperador en aquello que no se
opusiera a la ley del Dios Todopoderoso, o bien servir en todo al Emperador, aun en
aquello que fuese contra las leyes divinas y humanas.
Arrojó su espada y bastón de centurión ante las tropas en la celebración del
cumpleaños del César defendiendo que el era cristiano y sólo podía militar en el ejército de
Jesucristo. Marcelo es condenado a la decapitación.

Vivencia

“La Misa: reencuentro con Dios, momento inmenso de

gratitud por bendecirnos con la Fe”

Lunes, 07:30 a.m. suena el despertador. Empieza la semana: madrugones, prisas,
guarderías, comidas, noticias: mineros de Chile.
Martes, reunión con el jefe, cumplimiento de objetivos, millones de parados. Miércoles,
noticias: cambio de Gobierno, el parque, la niña que muerde a los compañeros en la
guarde. Jueves, maleta ¿dónde toca este fin de semana?
¡Por fin es viernes!: reencuentro de abuelos con la nieta, amenizado con la banda sonora
de Titanic. Sábado: dormir.
Domingo: ¿hemos visto a Dios?: en la liberación de los mineros, en las primeras
patadas de la peque que viene en camino, en la forma de expresarse de Jimena (pequeños
mordisquitos), en la alegría de los abuelos, en la acogida de la gente al entrar de nuevo en
esta, Nuestra Parroquia. La Misa: reencuentro con Dios, momento inmenso de gratitud
por bendecirnos con la Fe.
Alberto y MªEugenia

«¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador»

Palabra
1ª lectura
El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial; no es parcial contra el pobre,
escucha las súplicas del oprimido; no desoye los gritos del huérfano o de la viuda
cuando repite su queja; sus penas consiguen su favor, y su grito alcanza las nubes; los
gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansan; no ceja
hasta que Dios le atiende, y el juez justo le hace justicia.

Evangelio
En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y
despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola:«Dos hombres subieron al templo a
orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior:“¡Oh
Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que
tengo.”El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al
cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador.”Os
digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no. Porque todo el que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido.»
Conclusión del santo evangelio según san Lucas 18, 9-14

Lectura del libro del Eclesiástico 35, 12-14. 16-18

Salmo
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y 23

2ª lectura
Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es
inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe.
Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en
aquel día; y no sólo a mi, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez
que me defendí, todos me abandonaron, y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero
el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo
oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de
todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los
siglos. Amén.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 4, 6-8. 16-18

“Enséñanos a orar para
poder encontrar te”

