Palabra

1ª lectura
Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad;
ante ti están puestos fuego y agua: echa mano a lo que quieras; delante del hombre están
muerte y vida: le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su
poder y lo ve todo; los ojos de Dios ven las acciones, él conoce todas las obras del hombre;
no mandó pecar al hombre, ni deja impunes a los mentirosos.
Lectura del libro del Eclesiástico 15, 16-21

Salmo
Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
.
Sal. 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 ( R.: Ib)

Evangelio
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he
venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse
hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo
enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe
será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será
procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su
hermano "imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "renegado", merece la condena del
fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano
tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces
vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía
de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no
saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Habéis oído el mandamiento "no cometerás adulterio".
Pues yo os digo: El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu
ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el
infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a
parar entero al infierno. Está mandado: "El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio." Pues yo os
digo: El que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con
la divorciada comete adulterio. Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás tus
votos al Señor". Pues yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la
tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza,
pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir "sí" o "no". Lo que pasa de ahí
viene del Maligno.»
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 5, 17-37

“ El amor da plenitud a la palabra “

2ª lectura
Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo, ni de los
príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría
divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido; pues, si la hubiesen conocido, nunca
habrían crucificado al Señor de la gloria. Sino, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó,
ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman.» Y Dios nos lo ha
revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 2, 6-10

Todos los viernes a las 19.30h
Domingo VI Tiempo Ordinario

Ven . . .

S

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

¡Suscríbete!
(122 familias suscritas)

ENVÍA PAUL AL 27227

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

14 de febrero
A las 19,30 h. solemne
Eucaristía en las Clarisas en
acción de gracias por la
adoración perpetua en
Valdemoro

Pronto sacaremos la
información del campamento

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Antonio Van de Pere
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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Beato Álvaro de Córdoba
19 de Febrero de 2011

Joven cordobés con una amplia preparación moral y religiosa que se dedicó a
enseñar la Sagrada Escritura. Desempeñó la predicación con amor en España, Portugal
e Italia. Una vez que terminara esta tarea, ingresó en el Convento Santo Domingo de
Scala Coeli y pasaba largos ratos en una ermita en oración, penitencia y ayuno. Tuvo el
don de la profecía e hizo milagros. Murió en 1430.

Vivencia

Me encantaría contarles mil historias de mi vida donde se ve,
se siente, se comprueba, se palpa que Dios actúa, pero a falta
de espacio y de paciencia solo les preguntaré: ¿Se han dado
cuenta de que por más que leamos la Palabra del Creador y de la vida de Jesucristo, no
cansa? Sino al contrario: nos cautiva, nos atrae, nos da hambre de él, sin embargo,
muchas veces caemos en la mecanicidad de nuestra vida cotidiana y lo olvidamos.
Yo soy extranjera a ojos vistos, sin embargo, no me siento fuera de lugar, porque
Dios me a mantenido cerca de él, ¿Cómo?:
Manteniéndome viva, ¿Sabes quién te da la vida?.... Estoy convencida que es el
mismo quien te la ha dado a tí: Dios.
También me ha dado regalos ¿Cuáles?: Mi familia y amigos. Como a tí también
te los ha dado.
Yo me siento profundamente agradecida por todo lo que tengo, por lo que soy y
por encontrarme en familia con todos ustedes como hermanos de fe, creyendo todos en
Cristo, en nuestro Padre y en nuestra Madre, recibiendo sus conocimientos a través de
“nuestro” Párroco Alberto, y “nuestras Catequistas” compartiendo las mismas creencias
que todos los que venimos a escuchar la palabra, sintiéndonos libres de expresar nuestro
sentir en éstas páginas, así como los apóstoles se sintieron con libertad de preguntar a
Jesús, también nosotros: sintámonos en confianza de venir, de preguntar, de proponer,
de invitar a un amigo, no nos avergoncemos de que hay alguien quien manda en
nuestras vidas porque sin él, nada somos.
A pesar de que no se cantar bien, yo me he unido al coro porque es otra manera
de orar a Dios, y es otra prueba más de que Dios nos mueve; escuchad la letra y canten
con alegría, unamos más a ésta familia, aceptemos a todos con amor, bondad y
paciencia. Os invito a que vengáis y participéis en la medida de sus posibilidades. Dios
sabrá recompensar su dedicación.
Rocío, mamá de Ian y Saúl

« No he venido a abolir, sino a dar plenitud »

