Domingo de la tercera semana de Adviento

S
18 de Diciembre a las 12.00 h
Preside nuestro Obispo Don Joaquín

Muchas gracias
por la colaboración de estos días en la
limpieza y colocación del mobiliario
del templo

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

12 de Diciembre de 2010. Año I – nº66

La Expectación del Parto
18 de Diciembre de 2010

En esta tercera semana de Adviento, es imposible preparar la Navidad prescindiendo de la
contemplación del indecible gozo esperanzado que poseyó Santa María por el futuro
próximo inmediato de su parto. Eso es lo que se quiere expresar con "La Expectación del
Parto", o "El día de Santa María" como se le llamó también en otro tiempo, o "Nuestra
Señora de la O" como popularmente también se le denomina hoy.
La intuición del pueblo denominando a la expectante Doncella joven "Virgen de la
O" está basada en la directa contemplación de las obras pictóricas o esculturales que
presentan piadosamente la natural redondez abultada de la Virgen grávida. El origen del
título es no obstante más espiritual, más fino, más litúrgico y menos somático. Tiene su
origen en que las antífonas marianas del rezo de vísperas comienzan con la O: Oh
Sapientia, Oh Adonai, Oh Enmanuel... veni!
..

Vivencia
Somos los padres de 2 niños, uno en el segundo año de catequesis y otro que
aunque le quedan todavía dos años para iniciarla, la vive con idéntica fe e ilusión (hará un
máster). Hoy Alberto nos ha comunicado las fechas de las comuniones y la alegría es
inmensa …
Como otros padres, con nuestros hijos, hemos retomado de nuevo el contacto con
la Parroquia, para nosotros ha vuelto a ser todo un descubrimiento gracias al trabajo, la
cercanía y la voluntad que transmite Alberto y el resto de los catequistas.
Una parroquia que adaptada a nuevos tiempos, nos recuerda mucho a las
Parroquias de nuestro barrio, cuando éramos niños y nos formaron junto a nuestros padres
en la fe y valores Cristianos. Nuestro recuerdo y agradecimiento es tal, que nuestros hijos
llevan el nombre de estas parroquias: Santiago (Iglesia de Santiago y San Juan) y Nicolás
(Nicolás de los Servitas).
Este es el mensaje que como padres hemos transmitido a nuestros hijos; la 1ª
Comunión no representa por sí misma una tradición, si no junto con el bautismo y la
confirmación es la iniciación a la vida cristiana. Es el sacramento más importante, por
lo que simboliza la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra
responsabilidad como cristianos y padres, es que no abandonen nunca este camino
iniciado.
José Ramón y Mª José

« Id a anunciar … »

Evangelio

Palabra

1ª lectura
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de
narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del
Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles,
robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis.
Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os salvará.» Se
despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la
lengua del mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sión con cánticos: en
cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán.
Lectura del libro de Isaías 35, 1-6a. 10

Salmo
Ven, Señor, a salvarnos.
Sal. 145, 7. 8-9a. 9bc-10

2ª lectura
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto
valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros,
manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de
otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como
ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor.
Lectura de la carta del apóstol Santiago 5,7-10

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar
por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?»
Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los
inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los
pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí! » Al irse ellos,
Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una
caña sacudida por el viento? ¿0 qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten
con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y
más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, para que
prepare el camino ante ti.“ Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan,
el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.»
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 11, 2-11

“Preparémonos para recibir al Salvador”

