Palabra

1ª lectura
Así dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al
que ves desnudo, y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora,
en seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor.
Entonces clamarás al Señor, y te responderá; gritarás, y te dirá: "Aquí estoy.“ Cuando
destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan
con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu
oscuridad se volverá mediodía.»
Lectura del libro de Isaías 58, 7-10

Salmo
El justo brilla en las tinieblas como una luz.
Sal. 111, 4-5. 6-7. 8a y 9

2ª lectura
Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con
sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna,
sino a Jesucristo, y éste crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi
palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y
el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en
el poder de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 2, 1-5

Evangelio
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se
vuelve sosa, con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el
candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.»
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 5, 13-16

“ Somos Iglesia, sal para el mundo,
en manos de Dios “
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Ntra. Señora de Lourdes

Ajuar parroquial

11 de febrero
Día del enfermo

Si estás interesado en colaborar con
la compra de algún ar tículo, pregunta
en el despacho parroquial

En el “Ven y descansa”
podrán recibir LA UNCIÓN
los enfermos y ancianos

(122 familias suscritas)

La Santísima Virgen se apareció repetidas veces a la joven Santa María
Bernarda Soubirous en la gruta de Massabielle de Lourdes (Francia). La
primera aparición se produjo en el año 1858 y Bernardita fue elegida por Dios
para ser testigo y mensajera de Dios.
Bernadette al principio se asusto, pero luego comenzó a rezar el rosario
que siempre llevaba consigo, al mismo tiempo que la niña, la Señora pasaba las
cuentas del suyo entre sus dedos, al finalizar, la Virgen María retrocedió hacia
la Gruta y desapareció. Estas apariciones se repitieron 18 veces, hasta el día 16
de julio.
En las apariciones, la Señora exhortó a la niña a rogar por los pecadores
y manifestó el deseo de que en el lugar sea erigida una capilla
Desde entonces, el lugar es frecuentado por creyentes de todo el
mundo, ha sido fuente de sanación física y espiritual para mucha gente.

ENVÍA PAUL AL 27227

…y colaboras con la parroquia
Coste sms 1,42 e (iva inc.)

¡Suscríbete!

anto de la semana

Nuestra Señora de Lourdes
11 de Febrero de 2011

Horario apertura de la parroquia
7.30 a 13.30 h y 16.30 a 21.00h

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

Vivencia

Soy Ana, tengo 9 años y soy la hermana mayor de cinco
hermanos. En la parroquia estoy en el coro de la misa
de 12:30, toco el triángulo y también a veces leo preces con mis compañeras
del coro como: Fabiana, Elvira, Isabela, María y alguna otra más.
Hace poco me apunté al grupo de confirmación. Me he animado
porque conozco a las catequistas y también tengo amigas del coro y del colegio.
Me gusta mucho la catequesis porque es divertida. También me gustan mucho
los campamentos y excursiones e invito a venir a todos los niños.
¡Seguro que os va a gustar mucho!

Ana

«Alumbre así vuestra luz a los hombres»

