18 de Diciembre a las 12.00 h
Domingo de la primera semana de Adviento
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Preside nuestro Obispo Don Joaquín
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9.00h

9.00h

¡Tenemos que limpiarla! ¡Tenemos que colocar los
(si podéis, traer aparejos que puedan
muebles!
hacer falta. Gracias)

(si podéis ofrecer vuestro coche o
furgoneta…Gracias)

anto de la semana

Proyecto Nicaragua‐Madrid 2011

Viernes
3 de Diciembre
(en el “Ven y Descansa”)
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Solano
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

San Francisco de Javier
3 de Diciembre de 2010

Nació en 1506 en la localidad navarra de Javier (España). De familia pudiente,
cursó sus estudios en la novedosa universidad de París. Allí coincidió con Íñigo de Loyola,
quien minará el ánimo estudiantil de Javier para convencerle finalmente de la temporalidad
de los bienes terrenales (“Javier, de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma”) y de
la ingente labor que quedaba para hacer llegar el menaje de Cristo a todos los pueblos.
De arrolladora energía, trabaja en la fundación de la Compañía de Jesús (los
Jesuitas) e inicia una incansable labor de evangelización. Su periplo le llevará por medio
mundo, desde el cabo de Buena Esperanza hasta La India o El Japón, dejando profuna
huellas en todas las ciudades que pisó. Deseoso de seguir difundiendo el mensaje de
Jesús, muere a las puertas de China tal día como hoy en 1552. Es patrón de las misiones
y de la Comunidad
Foral de Navarra.
..

Vivencia
Organizada por los jóvenes del

28 de Noviembre de 2010. Año I – nº64

“Hoy es día de recordar pero también de dar gracias…”

Queridos amigos: Somos un matrimonio de esta joven parroquia y tenemos el
privilegio de pertenecer a ella desde el primer día, cuando aún no se llenaba los
domingos de feligreses, cuando muy pocas personas sabían que en el centro de mayores
existía una parroquia nueva, mucho antes de que se formaran los grupos de confirmación,
monaguillos, catequesis... Pero gracias a Dios y al inagotable trabajo de P. Alberto que nos
fue guiando en la fe ,regalando amistad y uniéndonos a través de sus divertidas
excursiones, charlas y siempre intentando que recobráramos esa fe que muchos teníamos
un poco olvidada, estamos hoy aquí, más ilusionados si cabe que el primer día, esperando
tener nuestra propia "casa“ que, si Dios quiere, pronto estrenaremos todos.
Hoy es día de recordar pero también de dar gracias al Señor por todo lo que nos a
hecho crecer no solo como parroquia ,también como personas. Dios quiera que sigamos
aumentando esta gran familia llamada SAN VICENTE DE PAÚL. .

Tere y José

«Estad también vosotros preparados»

Evangelio

Palabra

1ª lectura
Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén: Al final de los días
estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre
las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos.
Dirán:«Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: él nos instruirá
en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de
Jerusalén, la palabra del Señor». Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos
numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la
espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven,
caminemos a la luz del Señor.
Lectura del libro de Isaías 2, 1-5

Salmo
Vamos alegres a la casa del Señor.
Sal. 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9

2ª lectura
Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño,
porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La
noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y
pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con
dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas
ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 13, 11-14ª

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará
como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el
día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los
llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán
en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una
se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día
vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la
noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejarla abrir un boquete en su casa. Por eso,
estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del
hombre.»
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 24, 37-44

“Preparemos un sitio para el Niño”

