18 de Diciembre a las 12.00 h
Domingo de la segunda semana de Adviento
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Si quieres puedes ayudar con la
compra de algún articulo
del

“Ajuar

parroquial”

(Infórmate en el
despacho parroquial )

INMACULADA

Día de la Inmaculada

8 de diciembre

Misa a las 12.30h
Fechas de las comuniones

9 de diciembre
20:30h
(en el despacho parroquial)

COMUNIONES

Huchas del Sagrario
Si aún no la habéis entregado,

podéis hacerlo
en el despacho parroquial
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¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Sorolla
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

anto de la semana

5 de Diciembre de 2010. Año I – nº65

Santa Maravillas de Jesús
11 de Diciembre de 2010

Nació en Madrid (España) el 4 de noviembre de 1891, siendo la menor de cuatro
hermanos. Siempre mantuvo un deseo de servir a Dios y a los hombres desde la pobreza
y la humildad. Su profundo amor al Señor hizo que se decidiera el 30 de mayo de 1913,
con tan sólo veintiún años, a realizar voto perpetuo de castidad en la intimidad de su
corazón y, con él, confirmar su deseo de hacerse carmelita. Tomó el hábito en 1920 e hizo
su primera profesión en 1921. Tenía mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
De sus largas vigilias ante el Sagrario en el convento de El Escorial recibe la
inspiración de fundar un Carmelo en El Cerro de los Ángeles, donde se había erigido un
monumento al Sagrado Corazón en 1919 y se había consagrado a Él la nación. en junio de
1926 es nombrada Priora de la Comunidad del convento de El Cerro (Madrid). Gracias a
Dios, aumentan las vocaciones y, con ellas, surgen fundaciones de nuevos carmelos tanto
. . como en el extranjero.
en España
Santa Maravillas murió en el Carmelo de la Aldehuela el 11 de Diciembre de
1974. Fue beatificada en Roma por Juan Pablo II el 10 de Mayo de 1998 y canonizada por
el mismo Papa el 3 de Mayo de 2003 en Madrid.

Vivencia

Hola. Somos los padres de un niño de catequesis que
comenzamos esta experiencia gracias a la curiosidad de
nuestro hijo. Fue él quien comenzó sus clases de catequesis y quien nos dio un
empujoncito para retomar una etapa de nuestra vida que estaba un poco adormecida.
Comenzamos con aquella misa al aire libre y poco a poco fuimos involucrándonos en una
nueva etapa de nuestra vida.
Creemos que hemos tenido una gran suerte, tanto nuestro hijo como nosotros,
de contar con el apoyo de una excelente persona, la catequista de nuestro hijo,
cercana y comprensiva y como no, con el maravilloso trabajo de nuestro párroco, Alberto,
que ha sabido, desde su alegría y sus bromas, conseguir que fuéramos recordando toda
esa fe que estaba un poco olvidada.
Damos las gracias a Dios por ese día que nuestro hijo nos dijo que le gustaría
ir a la catequesis. Esperamos con una gran ilusión el día de la Primera Comunión de
nuestro hijo.
Juan Carlos y Teresa

«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos»

Evangelio

Palabra

1ª lectura
Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se
posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía,
espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias
ni sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados.
Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será
cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la
pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los
pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el
buey. El niño jugará en la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la
serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país de ciencia
del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de
los pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada.
Lectura del libro de Isaías 11, 1-10

Salmo
Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente
Sal. 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17

2ª lectura
Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que
entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que
Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según
Jesucristo, para que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En
una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con
esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las
promesas hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios
por su misericordia. Así, dice la Escritura: «Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu
nombre. »
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 15, 4-9

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 3, 1-12

“Limpia nuestro pecado, conviértenos”

