Palabra

1ª lectura
Sión decía: “Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado.” ¿Es que puede una
madre olvidarse, de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque
ella se olvide, yo no te olvido.
Lectura del libro de Isaías 49, 14-15

Salmo
Descansa sólo en Dios, alma mía.
Sal. 61, 2-3. 6-7. 8-9ab(R.: 6a)

2ª lectura
Hermanos: Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de
los misterios de Dios. Ahora, en un administrador, lo que se busca es que sea fiel. Para
mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano; ni siquiera yo
me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso
quedo absuelto: mi juez es el Señor. Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que
venga el Señor. él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los
designios del corazón; entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 4, 1-5

Evangelio
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: ”Nadie puede estar al servicio de dos amos.
Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará
caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: No estéis agobiados por
la vida, pensando que vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a
vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni
siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No
valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una
hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios
del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido
como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis
agobiados, pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los
gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de
todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura.
Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día
le bastan sus disgustos. “
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 6, 24 -34

“ Vente con los lirios y con los pájaros a
disfrutar de que Dios nos cuida“

Convivencia
De
Confirmación

Suscripción
Afrontemos juntos el préstamo

¡Suscríbete!

En marzo

(125 familias suscritas)

Los dias…

4, 5 y 6

Salen a la venta llaveros de la
parroquia…

Ajuar

Si quieres,
puedes colaborar con
la compra de algún artículo

¡Colabora

vendiendo!

(pregunta en el despacho parroquial)

Ajuar

Llaveros

Inicio de la Visita Pastoral de nuestro obispo a Valdemoro
Misa el día 6 a las 19:00h. En la Asunción

¡El Papa viene a Madrid!
Del 15 al 21 de Agosto
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Carmen Conde
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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27 de Febrero de 2011
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San Gabriel de la Dolorosa
27 de Febrero de 2011

Francisco (que tomó el nombre religioso de Gabriel) nació en 1838, fue un joven
dinámico con una gran pasión por su fe cristiana. En 1856 inició su noviciado con 18 años y
encontró la felicidad en la vida religiosa. Murió seis años después sumido en un éxtasis de
amor. Fue canonizado en 1920 y nombrado copatrón de la juventud católica italiana en 1926.

Vivencia

“Le pido a Jesús y a la Virgen María, que me ayude a cumplir con
esa preciosa y gran misión”

Desde siempre, gracias a Dios y a mi familia, he vivido, muy unida a mi Parroquia,
desde pequeña a la de Madrid, en la de San Miguel Arcángel, donde pase los mejores años de
mi vida, encontré a mis mejores amigos, estando en el grupo de jóvenes, fui catequista de niños
de Primera Comunión y luego de un grupo de Confirmación, además tocaba la guitarra en el
coro de la misa de niños.
Quien me iba a decir a mí, pasados los años, que ahora, en esta querida Parroquia de
San Vicente de Paul, con Alberto, este año iba a volver a dar catequesis a niños que se
empiezan a preparar para su primera Comunión y sobre todo que iba a volver a tocar la guitarra
en el coro de la misa de niños. ¡El Señor sabrá por que!
Tengo un grupo de niños, Mario, Alejandro, Paula, Natalia, Alba, Carmen, Andrés,
Naiara, Nikol, Alicia y Ángela, que quiero nombrarlos, tal y como pido a Dios por ellos todos los
días, para que los cuide mucho y porque les agradezco que por ellos soy feliz los lunes en la
catequesis.
Me gustaría,saber transmitir a estos niños, el gran tesoro que es Jesús de Nazaret, que
estén siempre con Él, que le pidan lo que necesiten, y que tengan fe, que nunca pierdan la fe.
En cuanto al coro, al principio, me dio un poco de miedo, pero, ahí estamos, intentando
mejorar un poquito cada domingo; con el convencimiento, de que el coro está solo para ayudar
a los niños a vivir mejor la Misa, porque el domingo es el día del Señor y es una fiesta y así
queremos celebrarlo juntos.
Juan Pablo II dijo en una ocasión a los catequistas: “el catequista... tiene como misión
invitar a fijar la mirada en Jesús y a seguirlo, porque sólo Él es el Maestro, el Señor, el
Salvador”.
Le pido a Jesús y a la Virgen María, que me ayude a cumplir con esa preciosa y gran misión.

Maria Luisa, catequista

«No estéis agobiados por la vida »

