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Santo de la semana

31 de Octubre de 2010. Año III – nº60

San Carlos de Borromeo
4 de Noviembre de 2010

Nació en Arona (Italia) en 1538. Acabados sus estudios de derecho pasó a
cardenal, de allí a Secretario de Estado del Papa y finamente a obispo de Milán,
donde se entregó con esmero a sus fieles. Su labor supuso una mejora de las
costumbres y un incremento de la vida cristiana en su diócesis. Fue uno de los
principales promotores del concilio de Trento e intentó poner en práctica todas las
importantes reformas allí surgidas. Murió con tan solo 46 años..

Vivencia

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

“…estoy aprendiendo a valorar lo que Dios me ha dado
y me está dando”

Soy Marta y escribo desde Nicaragua, donde voy a estar durante todo este
curso, si Dios lo permite.
Cuando uno se deja en manos del Señor, este le lleva por caminos
inesperados. A mi me ha llevado a Nicaragua. Estoy viviendo con unas monjitas,
Franciscanas de la Purísima Concepción. Tengo mucha suerte porque me han acogido
como a una hermana más y me permiten llevar su misma vida.
Nicaragua es un país muy pobre y uno cuando llega siente la impotencia de
qué hacer, de cómo actuar… Yo sólo me dejo en manos del Señor y Él me va
marcando el camino.
Yo no sé si podré aportar algo, aunque sea un granito de arena, pero lo que si
se es que estoy aprendiendo a valorar todo lo que Dios me ha dado y me está dando
todos los días. Tengo tres comidas diarias, una cama para dormir, salud y una
comunidad que me cuida. Aquí hay poca gente que sea tan dichoso como yo… ¿Qué
más puedo pedir? Aunque a veces se añora el volver a casa, estoy feliz porque se
que estoy cumpliendo la voluntad del Señor y le pido diariamente que no me haga
desfallecer.
Se que estáis rezando por mi. Os quiero dar las gracias y pedir que lo sigáis
haciendo porque me da fortaleza y sin estas oraciones no podría seguir adelante…
Gracias por todo.
Marta
«¡Él bajó en seguida y lo recibió muy contento »

Evangelio

Palabra
1ª lectura
Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de
rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo
puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Amas
a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa,
no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses
querido?¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado? Pero a
todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo
incorruptible. Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y
los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor.
Lectura del libro de la Sabiduría 11, 22-12, 2

Salmo
Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mí rey
Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14

2ª lectura
Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación,
para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe; para que
así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la gracia
de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida
de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, que no perdáis fácilmente la
cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si
afirmásemos que el día del Señor está encima.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 1, 11-2,2

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo
impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera, para
verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y
dijo:«Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. »Él bajó en
seguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:«Ha entrado a
hospedarse en casa de un pecador.»Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, la
mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le
restituiré cuatro veces más.»Jesús le contestó:«Hoy ha sido la salvación de esta casa;
también éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que estaba perdido.»
Conclusión del santo evangelio según san Lucas 19, 1-10

“Ha llegado la salvación a tu casa
(ábrele la puerta)”

