Evangelio

Palabra

1ª lectura
En aquellos días, el Señor dijo a Abran: «Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia
la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu
nombre, y será una bendición..Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te
maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo.» Abran marchó,
como le había dicho el Señor.
Lectura del libro del Génesis 12, 1-4ª

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los
llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía
como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés
y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué
bien se está aquí! Sí quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías.» Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y
una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al
oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos,
les dijo: -«Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús,
solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: -«No contéis a nadie la visión
hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 17, 1-9

Salmo
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Sal. 32, 4-5. 18-19. 20 y 22

2ª lectura
Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de
Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque,
desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y
ahora, esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que
destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por medio del Evangelio.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 1,8b-10

“ Éste es mi Hijo Amado “

Parroquia Ntra.Sª Asunción
Viernes 1 de abril a las 19,30 horas
XXV años de la inauguración IES Villa de Valdemoro

Acción de Gracias
(Se unen a esta celebración los Antiguos alumnos de la asignatura
Religión y Moral Católica)

Iniciamos en esta semana

Lunes
21 de marzo

Visita Pastoral
1ªConfesión

Celebraremos la
de
los que recibirán la 1ªComunión este año
Si quieres puedes colaborar
con la compra de algún artículo
( pregunta en el despacho parroquial )

Suscripciones
Entre 8 y 15 años
Del 15 al 24 de julio
¡El Papa viene a Madrid!

Sábado
26 de marzo

Ajuar parroquial

Afrontemos juntos el préstamo

¡Suscríbete!

Campamento de verano
Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe.

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

Domingo II Cuaresma

S

anto de la semana

20 de Marzo de 2011

Año I – nº80

La Anunciación del Señor
25 de Marzo de 2011

"Salve, llena de gracia, el Señor es contigo". Con estas palabras se
apareció el Ángel Gabriel a María. Es el momento en que Dios anunció a la
joven que concebiría en su seno a un Hijo mediante el Espíritu Santo al que
pondría por nombre Jesús. En ese momento entró el Verbo Eterno, por ello es
la Fiesta de Jesús. También es la Fiesta de la Virgen que fue la que dijo:
"Hágase en mí según tu Palabra". Y, por último, es la Fiesta de los Hombres
para acabar aplastando la cabeza de la serpiente en un mundo salpicado por
cobardías, blasfemias, suciedad o pecado.

Vivencia
¡Hola! Soy Fco. Jiménez, el responsable como constructor del edificio
parroquial San Vicente de Paúl, habiendo contado con la ayuda muy estimable
de mi hermano Isidoro y mi hijo Javier, que es un buen gruista y mejor hijo. Para
mí ha sido y es muy gratificante, porque he hecho muchos tipos de obras,
pero nunca una Iglesia. Pero lo que más me satisface es ver a las personas
que componen esta parroquia a las que voy conociendo poco a poco y con el
tiempo conoceré mejor.
NOTA: Señor párroco, enhorabuena, porque tienes la mejor gente del
mundo mundial.
Un saludo a todos
Paco

« Levantaos, no temáis »

