Ya tenemos Lotería de Navidad
para repartir y vender. El gordo este año será el

60579
Si quieres ayudar con la compra de algún articulo del

“Ajuar

parroquial”

¡Aun puedes hacerlo!
(Infórmate en el despacho parroquial )

Huchas del Sagrario
¡YA LAS ESTAMOS RECOGIENDO!
(podéis entregarlas en el despacho)

¡¡¡ SUSCRíBETE A LA PARROQUIA !!!

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Rosalía de Castro
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 XXXII Tiempo Ordinario

S

anto de la semana

7 de Noviembre de 2010. Año III – nº61

San Martin de Tours
11 de Noviembre de 2010

Nació en Sabaria, en Panonia (Hungría) hacia el año 316. Es harto conocida la
narración del episodio de San Martín que, cabalgando envuelto en su amplio manto de
guardia imperial, encontró a un pobre que tiritaba de frío, con gesto generoso cortó su
manto y le dio la mitad al pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad
de su manto, sonriéndole agradecido. A los 18 años recibe el bautismo y, tras un período
de eremita, funda el monasterio de Ligugé y el de Marmoutier. Posteriormente fue elegido
obispo de Tours, donde revolucionó la diócesis durante sus 27 años de vida episcopal con
su amor hacia los pobres y necesitados. Se le considera el primer santo no mártir con
fiesta litúrgica.

Vivencia

“Os animo a todos a venir y descansar con Jesús Eucaristía
y poner ante Él todas vuestras vidas “

Mi nombre es Juan Manuel tengo 27 años y soy el nuevo seminarista, este es mi
4º año en Valdemoro (estuve dos años en la Asunción y uno en el Pilar) y me gustaría
contar mi experiencia en mi nueva parroquia.
La parroquia San Vicente de Paúl tiene algunas cosas que la hacen única: es una
parroquia rebosante de vida con grupos de monaguillos, comunión, confirmación,
matrimonios, etc, hay muchísima gente, me impresiona mucho ver gente de pie en misa.
Además a pesar de ser gente muy diferente entre si hay un ambiente de unidad y de
caridad que solo puede venir de Dios.
Hace unos días el Padre Alberto me enseño las obras del nuevo templo, me
impresiono mucho lo grande y bonito que es, pero me vino a la cabeza una pregunta:
¿Cómo pagaremos esta obra tan grande?, esta en manos de Dios y en las nuestras.
Pero lo que mas me ha gustado hasta ahora es el “ven y descansa”, este es el
verdadero corazón de la Parroquia, el ir al final de la semana a descansar sobre el
costado abierto de Cristo y recibir de él su Cuerpo y su Sangre. Os animo a todos a venir y
descansar con Jesús Eucaristía y a poner ante Él todas vuestras vidas.
Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir este año con todos y
Juan Manuel
cada uno de vosotros.
(seminarista)
«No

es Dios de muertos, sino de vivos »

Evangelio

Palabra
1ª lectura
En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y
nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la Ley. Uno de ellos habló en
nombre de los demás:«¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes
que quebrantar la ley de nuestros padres.»El segundo, estando para morir, dijo:«Tú, malvado,
nos arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos
resucitará para una vida eterna. »Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua,
lo hizo en seguida, y alargó las manos con gran valor. Y habló dignamente:«De Dios las recibí, y
por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios. »El rey y su corte se
asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron
de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba para morir, dijo:«Vale la pena morir a manos de
los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. TÚ, en cambio, no resucitarás
para la vida.»
Lectura del segundo libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-14

Salmo
Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
Sal 16, 1. 5-6. 8 y 15

2ª lectura
Hermanos: Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos
ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé
fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, rezad por
nosotros, para que la palabra de os siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros, y para
que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos. El Señor, que es
fiel, os dará fuerzas y os librará de] Maligno. Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y
seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón, para
que améis a Dios y tengáis constancia de Cristo.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 2, 16-3, 5

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le
preguntaron:«Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer,
pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, habla siete
hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así
los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál
de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella.»Jesús les contestó:«En esta
vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la
resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son
hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo
indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor "Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de
Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos.»
Conclusión del santo evangelio según san Lucas 20, 27-38

“Para Dios todos estamos vivos”

