Este domingom, 19 de diciembre a las 18:00 en el Cerro de los Ángeles,
recibirá la admisión a ordenes nuestro seminarista Juan Manuel
Estáis todos invitados.

24 de diciembre 0.00h
Misa del Gallo

25 de diciembre 12.30h
Misa de Navidad

Domingo de la cuarta semana de Adviento
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La Sagrada Familia
Dios bendecirá familia por familia
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Teresa de Calcuta
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

21 de Diciembre de 2010

Uno de los Doctores de la Iglesia, nace en 1521 en Nimega (Holanda). Abogado de
carrera, la influencia de los escritos de San Ignacio de Loyola le llevaron a ingresar en la
Compañía de Jesús, siendo el octavo jesuita en profesar los votos solemnes.
Vivió en pleno clima de reforma y contrarreforma. Tomó parte activa en el concilio de
Trento. Se distinguió por la profundidad de su cultura teológica, por su celo y actividad, pero
también por el espíritu conciliador. San Ignacio lo llamó a Italia, luego lo envió a Sicilia a fundar
el primero de los famosos colegios, después a Bolonia a enseñar teología, para volverlo a
enviar a Alemania, en donde durante treinta años, como superior provincial, empleó sus
mejores energías en una época tan difícil marcada por la ruptura de la iglesia protestante. Murió
en Friburgo (Suiza) tal día como hoy en 1597.

Vivencia
26 de diciembre 12.30h

19 de Diciembre de 2010. Año I – nº67

“Doy gracias a Dios porque una cosa tan bonita como la
inauguración de la iglesia la pueda disfrutar”

Señor, lo primero que siento es darte gracias por la vida, por todo lo que me estas
permitiendo conocer, porque en tantas situaciones de mi vida te he sentido cerca, me has
ayudado, me has dado la fe y el don de poderte amar. Te doy gracias por esta parroquia de
San Vicente que tú has querido que aquí se construya.
La Iglesia es muy importante, es parte esencial del mensaje de Cristo, en ella
recibimos los sacramentos, la Eucaristía que es el verdadero culto de amor a Dios. Señor, como
tu todo lo haces bien, has querido que el párroco sea el padre Alberto, que tanto sabe y tanto
aprendemos de él.
También has querido que la inauguración sea en el año jubilar Vicenciano y en el año
que se cumplen los 350 años de la muerte de San Vicente, que tengamos tanto cariño y respeto
a los sacerdotes como a San Vicente, que también fue sacerdote, y tanto amor a la Iglesia como
San Vicente tuvo a los pobres.
Señor, quiero pedirte por los que no quieren saber nada de la Iglesia, porque pienso
que es la pobreza mayor que pueden tener, no saben lo grande que es el amor que Jesús nos
tuvo y nos tiene, y la gracia que es tenerle. Que las capacidades que Dios me ha dado las
ponga siempre a su servicio, y siempre las utilice para el bien suyo.
Doy gracias a Dios porque una cosa tan bonita como es la inauguración de la iglesia la
pueda disfrutar.

Margarita Gutierrez

« Dios con nosotros »

Evangelio

Palabra

1ª lectura
En aquellos días, el Señor habló a Acaz: «Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del
abismo o en lo alto del cielo.» Respondió Acaz: «No la pido, no quiero tentar al Señor.»
Entonces dijo Dios: «Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que
cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: Mirad: la virgen
está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-connosotros".»

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José
y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su
esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas
había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José,
hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella
viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de los pecados.» Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el
Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre
Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".» Cuando José se despertó, hizo lo que le había
mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 1, 18-24

“Hagamos una cuna de nuestra
alma para acoger a Jesús”

Lectura del libro de Isaías 7,10-14

Salmo
Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
Sal. 23, 1--2 3-4ab. 5-6

2ª lectura
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de
Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras san tas, se refiere a su
Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe de Da vid; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo
de Dios, con pleno pode por su resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él
hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para
gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos
los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la
gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 1, 1-7
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