Palabra

1ª lectura
En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftali; ahora ensalzará el
camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba
en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la
alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, corno gozan al segar, como se
alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, el bastón de
su hombro, los quebrantaste como el día de Madián.
Lectura del libro de Isaías 8, 23b-9, 3

Evangelio
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se
estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftali. Así se cumplió lo que
habla dicho el profeta Isaías: «País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.» Entonces comenzó Jesús a predicar
diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Pasando junto al lago de Galilea,
vio a dos hermanos, a Simón al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el
copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores de
hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con
Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo
siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino,
curando las enfermedades y dolencias del pueblo.
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 4, 12-23

Salmo
El Señor es mi luz y mi salvación.
Sal. 26, 1. 4. 13-14

2ª lectura
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis
divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los
de Cloe que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis divididos,
diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. » ¿Está
dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en
nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no
con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.
Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 10-13. 17

“Surgió una luz que
cambió nuestras vidas”
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Suscripción

¡¡Suscríbete!!
Afrontemos juntos el préstamo

Lunes 10.00h

¡Aún puedes apuntarte!

Limpieza casa parroquial

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Agustina de Aragón
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 Francisco de Sales
24 de Enero de 2011

Es el patrono de los periodistas. Fue un escritor nacido en el año 1567 en
Saboya que buscaba la transmisión de la verdad evangélica. Destacó en retórica y
filosofía, se entregó al estudio de Teología y se consagró a Dios.
A los 24 años obtuvo el Doctorado en Leyes y en 1593 fue ordenado sacerdote.
Predicó por muchas ciudades y participó en la reconquista del Chablais. En esta ardua
tarea comenzó su carrera de escritor elaborando una serie de panfletos de la Doctrina
de la Iglesia. Gracias a su labor restableció la fe Católica en la provincia. Ocupó el
cargo de Obispo de Ginebra durante 21 años y murió en 1622. Su última palabra fue el
nombre de Jesús

Vivencia

Camino de Santiago: El Señor nos puso en su camino

Somos un matrimonio con dos hijos. Un día, el mayor de ellos vino con la feliz
noticia, que esta parroquia proyectaba un viaje. Este consistía en hacer el CAMINO de
SANTIAGO. Cosa que teníamos en mente hacer algún día. (Experiencia que
recomendamos a todos los feligreses). Pues bien, a raíz de este viaje, pasamos a formar
parte de esta parroquia, la cual con D. Alberto en ella hace que te sientas como en tu
propia casa. También nos ha brindado la oportunidad de pertenecer al grupo de
matrimonios, en el cual hemos encontrado personas que desprenden una gran calidad
humana. Y de ellas se aprende muchísimo, sobre todo a convivir en la FE de CRISTO,
cosa que no es que no tuviésemos, si no que digamos que la teníamos un "poquitín"
aparcada.
Gracias a este curso estamos descubriendo que nuestro SEÑOR
JESUCRISTO nos AMA y que debemos de creer más en Él. Por eso os animo a que
vengáis más a la CASA del SEÑOR.
Como no hablar del VEN Y DESCANSA; mi experiencia personal ante EL
SANTÍSIMO. Es de sosiego y mucha paz interior.
Solo nos queda decir que gracias al CAMINO de SANTIAGO, estamos en el
CAMINO de la FE. Gracias a todos los que hicieron el CAMINO con nosotros, que nos
hicieron sentir como si de una gran familia se tratase. Y ¿cómo no? en especial al que
consiguió que hiciésemos eso realidad, por todo ello gracias D. Alberto.

Ana e Ignacio

« Venid y seguidme »

