22 de Noviembre
Fiesta de la Niña María - Colegio de Ntra.Señora
-9:30 Precesión (Colegio Ntra.Señora a la Parroquia Ntra.Sra.Asunción)

-12:00 Santa Misa-

(Parroquia de Ntra.Sra.Asunción. Presidida por Don Joaquin,
obispo de la diócesis)
Diócesis

“Ajuar parroquial”
Si quieres ayudar con la compra
de algún artículo
¡

Aún puedes hacerlo!

(Infórmate en el despacho parroquial)

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

Domingo XXXIV Tiempo Ordinario

S

anto de la semana

21 de Noviembre de 2010. Año III – nº63

Santa Cecilia
22 de Noviembre de 2010

Se nos presenta a Cecilia como perteneciente a una familia ilustre de la nobleza romana,
allá por el siglo III. Bautizada a los 13 años, se le esboza con una vida de virtud. Pese a casarse,
opta por la virginidad y la dedicación al Señor, hasta que, conocidas públicamente sus ideas
cristianas, es hecha mártir. De la primera narración sobre su vida surge su patronazgo sobre la
música. Concretamente, de la frase "Mientras tocaba el órgano, Cecilia cantaba salmos al Señor".
Este relato escrito de las Actas de la mártir se grabó en mosaicos, y se decoró en frescos y
miniaturas, creciendo su relación con el ámbito de la música hasta que llegó a patrona en fechas no
muy lejanas.

Vivencia

¡Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados!
(1Co 1,26)

.Tengo
.
cada día muy presente esta frase y me siento dichosa y agradecida por haber

Colabora con un
Envía un

LADRILLO para tu parroquia

SMS al número 27227 poniendo PAUL.
Coste del SMS 1,42 € (IVA incluido)

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Santiago Rusiñol
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

sido llamada por Dios, por haberle conocido, porque un día me concedió el don de la fe.
Son muchos los detalles de Dios en mi vida: la fe, la salud, la familia, los amigos…
Cada día soy más consciente del amor que Dios nos tiene, de cómo se hace el
encontradizo con nosotros una y otra vez, valiéndose de los sacramentos, de
acontecimientos, del testimonio de otras personas… El siempre está, nunca defrauda. No
debeos perdernos esto, debemos estar atentos, despiertos, para ver como actúa cada día
en nuestra vida.
Doy muchas gracias a Dios porque en un momento de mi historia quiso que participase
en la preciosa e ilusionante labor de crear una parroquia nueva, colaborando en el coro, como
catequista de confirmación y en todo aquello que se vaya necesitando. Y no por mis meritos,
sino por los suyos, porque es Él quien pone en nosotros dones y virtudes, y por ello, es en Él
en quien debemos emplearlos.
Este curso estoy especialmente ilusionada con la inauguración de “nuestra casa”
un regalo más del Señor, que sabe el empeño y ganas que ponemos a pesar de nuestras
limitaciones y por ello, Él también se empeña y lleva su obra a término. Y por la Jornada
Mundial de la Juventud de este próximo verano aquí en Madrid, un momento para que la
parroquia se vuelque y abra sus puertas a otros descubriendo la grandeza de la Iglesia.
Pido al Señor que me conceda poder verle cada día en mi vida, y poder seguir
sirviéndole, ayudándome siempre con la oración, por la cual todo aquello que hacemos
cobra sentido y fuerza, para que otros puedan conocerle y descubrir lo maravilloso que es
vivir en la Iglesia.
Ana

«Éste es el rey de los judíos »

Evangelio

Palabra

1ª lectura
En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron:
«Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras
tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha prometido: "Tú
serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel."» Todos los ancianos de Israel
fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia
del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel.
Lectura del segundo libro de Samuel 5, 1-3

Salmo
Vamos alegres a la casa del Señor
Sal 121, 1-2. 4-5

2ª lectura
Hermanos: Darnos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia
del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado
al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los
pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él
fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos,
Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a
todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. El es el
principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso
Dios que residiera toda la plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del
cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 1, 12-20

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: «A otros ha salvado; que se
salve a si mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.» Se burlaban de él también los
soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.»
Habla encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.» Uno
de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti
mismo y a nosotros.» Pero el otro lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el
mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio,
éste no ha faltado en nada.» Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.»
Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.»
Lectura del santo evangelio según san Lucas 23, 35-43

“Cristo Rey del Universo se
enamora de la Tierra”

