Evangelio

Palabra

1ª lectura
El Señor habló a Moisés: ”Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: "Seréis santos,
porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano.
Reprenderás a tu pariente, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni
guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el
Señor.”
Lectura del libro del Levítico 19, 1-2.17-18

Salmo
El Señor es compasivo y misericordioso.
.
.Sal. 102,1-2.3-4.8 y 10. 12-13 (R.: 8a)

2ª lectura
Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es
santo: ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio
en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo
es necedad ante Dios, como está escrito:” Él caza a los sabios en su astucia. “ Y también: “El
Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos.” Así, pues, que nadie
se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la
muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 3, 16-23

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: ”Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por
diente." Yo, en cambio, os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te
abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la
túnica, dale también la capa; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a
quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo: "Amarás a
tu prójimo" y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y
rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace
salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los
que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si
saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo
también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.”
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 5, 38 - 48

“ Querido enemigo, a ti también te quiero“

Salida con los Grupos
de Comunión
Sábado
26 de Febrero

!! Nos vamos ¡¡

Suscripción
Afrontemos juntos el préstamo

Ajuar

¡Suscríbete!

Si quieres, puedes colaborar con la compra de
algún artículo
(pregunta en el despacho parroquial)

Horario de la parroquia
7.30 a 13.30 h y 16.30 a 21.00h
JMJ en Madrid
Del 15 al 21 de agosto

“Arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe”

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

Domingo VII Tiempo Ordinario

S

anto de la semana

20 de Febrero de 2011

Año I – nº76

San Pedro Damián
21 de Febrero de 2011

Nacido en Ravena (Italia), fue criado por su hermano debido a la prematura
muerte de sus padres. Pedro abrazó la vida religiosa ingresando en el Convento de
Fonte Avellana donde vivió con austeridad y se dedicó a la oración, lectura espiritual y
estudios sagrados. En 1403 gobernó la abadía y fundó otras cinco comunidades de
ermitaños. Alcanzó los cargos de Cardenal y Obispo en Ostia en el año 1057 y escribió
varios documentos para mantener la observancia de la moral y de la disciplina.

Vivencia

El viernes 11 de Febrero, festividad de La Virgen de Lourdes, un
nutrido grupo de fieles recibimos el sacramento de la Unción de
enfermos en nuestra parroquia de San Vicente de Paul de manos del Padre Alberto en
una preciosa ceremonia religiosa llena de contenido litúrgico.
¡Qué ternura y sensibilidad muestran con nosotros, los mayores y los
enfermos, nuestro Padre del Cielo y la Iglesia pues, sobre los bienes espirituales
que reparte entre todos sus hijos, a los más débiles nos da el sacramento de la
vida que sana el espíritu y mejora nuestras dolencias corporales. El apóstol
Santiago en su carta (St 5,14-15 ) nos dice :"¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame
a los presbíteros de La Iglesia que oren sobre él y le unjan con el oleo en el nombre del
Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y El Señor hará que se levante y si hubiera
cometido pecados le serán perdonados ".
La Unción de enfermos sacramentalizada por el Espíritu Santo y administrada
por la Iglesia significa: ungir con los santos oleos la frente y las manos para estar en
Dios con la mente y las buenas obras y significa uncir, es decir, unirnos al Padre Eterno
con la fuerza del yugo con un amor sobrenatural.
El sacerdote que, con sus manos ungidas y mediante la acción del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo perdona nuestros pecados, nos hace hijos de Dios y nos da el
Alimento Verdadero, que nos sumerge en el Dios Trinitario, bien merece por ello nuestro
respeto reverencial, nuestra colaboración decidida y besar sus manos que tantos bienes
nos proporcionan.
Mariano y Pilar

« Amad a vuestros enemigos, y rezad por
los que os persiguen»

