Ya tenemos teléfono fijo

912796153
Si quieres colaborar en la
limpieza de la Casa Parroquial

Nos vemos este lunes día 10
a las 10.00h
Este domingo día 9
a las 17.45h

Grupo de Matrimonios
Ahora más que nunca
necesitamos tu ayuda

SUSCRIBETE A LA PARROQUIA
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Velázquez
Parroquia San Vicente de Paúl
C/ María Curie, 15
28342 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 912796153. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com
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San Félix de Nola

anto de la semana

14 de Enero de 2011

Nace en Nola (cerca de Nápoles, Italia) en el siglo III y desde joven es ardiente
seguidor del cristianismo. Al morir su padre, Félix distribuyó su herencia entre los pobres
y fue ordenado sacerdote. Al iniciarse una cruel persecución contra la Iglesia, el obispo
se esconde en el desierto y Félix debe reemplazarlo, pero es hecho preso y torturado.
Tras conseguir escapar, huyó junto al obispo de Nola y, tras el final de la
persecución, murió en medio de la pobreza y el servicio de los más necesitados.

Vivencia

Navidad, días para meditar y reflexionar …

. . Escribiendo estas líneas viene a mi recuerdo el día que llegué a
España (Valdemoro), finales de Noviembre, dejando todo.
En mi país, lo más grande para mí, era mi parroquia, que la disfrute
desde que pusieron la primera piedra. Allí formaba parte de un grupo de oración
de Nuestra Señora del Pilar.
Los primeros días, una gran tristeza me embargó, pero no por mucho
tiempo, porque sentí en mi corazón que no estaba sola. Fuiste tú,, Niño Jesús,
que iluminaste mi camino.
Llegué a la Iglesia Apóstol Santiago, donde el Padre Ángel me ayudó
mucho con sus consejos y oraciones.
Un buen día me dijo el Padre Ángel que cerca de mi casa estaba en
proyecto la construcción de la Iglesia San Vicente de Paúl. Sentí una gran
ilusión :¡ver nacer una nueva casa de Dios!. Mientras, las misas se
realizarían en la capilla de la residencia de mayores. El párroco, el Padre
Alberto, el cual yo ya conocía de la parroquia, fue para mi un regalo divino.
Desde ese día mi vida cambió porque encontré lo que tanto necesitaba, un lugar
para compartir, donde poder ayudar con un granito de arena.
Doy gracias a Dios y a la Virgen en todo momento, porque nunca me
abandonó y me dio la fortaleza para empezar una nueva vida.
Gracias al Padre Alberto por su apoyo y comprensión.
Dios mío, sin ti mi vida no tendría esa alegría. Estas tres navidades
han sido maravillosas. Jesús es Paz, Amor, Esperanza. Pongamos nuestra fe en
Él que todo lo puede. La Iglesia San Vicente de Paúl es un milagro Divino.
Regina Bytton
.

« Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto»

Palabra

1ª lectura
Así dice el Señor:«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él
he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no
voceará por las calles La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará.
Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la
tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he
cogido de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones.
Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra
a los que habitan las tinieblas.»
Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7

Salmo
El Señor bendice a su pueblo con la paz..
Sal. 28, 1 a y 2. 3ac-4. 3b y 9 b- 10

2ª lectura
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones;
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los
israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que
sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó
en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con
él.»
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34-38

Evangelio
En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo
bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me
bautices, ¿y tú acudes a mí Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos
así todo lo que Dios quiere. » Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió
del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se
posaba sobre él. y vino una voz del cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi
predilecto.»
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 3, 13-17

“Que Jesús sea la estrella que
oriente al mundo, sigámosle”

