Palabra

1ª lectura
Así dice el Señor: «Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros,
pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de
vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis; os
colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago.» Oráculo del Señor.
Lectura de la profecía de Ezequiel 37, 12-14

Salmo
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa
Sal. 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

2ª lectura
Hermanos: Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis
sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el
Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por
el pecado, pero el espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús
de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 8-11

Evangelio
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo está
enfermo.» Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.» Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a
sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea.» Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado.
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y
dijo Marta a Jesús; “ «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que
todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» Marta respondió: «Sé
que resucitará en la resurrección del último día.» Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree
en mi, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mi, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella
le contestó: «Si, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenla que venir al mundo.» Jesús
sollozó y, muy conmovido, preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?» Le contestaron: «Señor, ven a verlo.»
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!» Pero algunos dijeron: Y uno que le ha
abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste?» Jesús, sollozando de nuevo, llega
al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: «Quitad la losa.» Marta, la hermana del
muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.» Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios?» Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy
gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me
rodea, para que crean que tú me has enviado.» Y dicho esto, gritó con voz potente «Lázaro, ven afuera.» El
muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:
«Desatadlo y dejadlo andar.»Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho
Jesús, creyeron en él.
Conclusión del santo evangelio según san Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

“ Tu Vida nos rescata de la muerte“

Horario
de la Parroquia
Misas

Diario: 19.30h
(Confesiones media hora antes de las misas)

Domingos:
Niños
Mayor
11.00h
12.30h

Ya puedes inscribirte
Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe

Ancianos
17.00h

Permanecerá abierta
7.30 a13.30 y 16.30 a 21.00h

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

Sabado 16 de abril
¡Preparamos
los Ramos!
Ponemos autobús

(consulta en el despacho parroquial)

Domingo V Cuaresma

Jornada Mundial de la Juventud

S

anto de la semana

10 de Abril de 2011

Año I – nº83

San Hermenegildo
13 de Abril de 2011

Hermenegildo fue educado por su padre Leovigildo en la herejía arriana. En cambio, se
casó con una católica que, con su ejemplo y oraciones, le convirtieron. Al enterarse su padre se
enfureció, lo desheredó y tomó como prisioneros a su esposa y a su hijo. Hicieron las paces un año
después. En Tarragona lo encarcelaron acusado de herejía. El mártir se negó recibir la comunión
de manos de un obispo arriano y su padre lo mandó matar. Hermenegildo recibió la noticia con
resignación y murió de un solo golpe de mazo.

Vivencia

Entre 8 y 15 años

Del 15 al 24 de julio

¡Aún puedes apuntarte!
Domingo 17de abril
Domingo de Ramos
Procesión a las 11.30h
y a continuación la misa

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

Supongo que cuando me pidieron que escribiera la vivencia de esta
semana, esperaban que diera mi testimonio como catequista. No
obstante, me gustaría aprovechar esta oportunidad de dirigirme a todas
las personas de la parroquia para deciros algo más.
Creo sinceramente que son las cosas pequeñas las que nos hacen felices. Esta frase que
suena a cliché la habréis escuchado un millón de veces, pero no vale con conocerla: hay que
vivirla. Ya sé que resulta fácil decirlo y que, por desgracia, las familias no están pasando por el
mejor de los momentos, pero eso no es excusa para olvidarnos de estar alegres. Hay que disfrutar
de cada instante, porque cada uno es único e irrepetible: una comida en familia, una cañita con los
amigos, ver a tus hijos jugar…
Por la parroquia veo pasar a muchas personas y me llama la atención comprobar como la
mayoría entran preocupadas y salen serenas. Dios nos proporciona un sosiego y una paz que
son incomparables con ninguna otra cosa. Él no puede hacer desaparecer nuestros
problemas y agobios, pero sí consolar nuestros corazones y recordarnos sin cesar que
disfrutemos de todo aquello que tenemos y que Él nos ha regalado, porque la felicidad no
pagará las facturas, pero al final, cuando hagamos el balance de nuestras vidas, será el
metro con el que mediremos lo bonito que ha sido existir.
Estar con los niños en catequesis es una experiencia preciosa. A veces me enfadan y me
ponen de los nervios, pero otras veces me hacen reír y contagiarme de su alegría. Ahí está Dios
diciendo: «te regalo este momento porque te quiero, disfrútalo». Ojalá pudiese enseñarles a ellos
tanto como ellos me enseñan a mí, pero espero que algo de todo lo que les digo les ayude a ir
hasta el altar a recibir su primera comunión con una sonrisa. Aprovecho para invitar a todos los
niños al campamento, porque por poco que puedan parecer diez días en sus ajetreadas vidas, es
una experiencia que recuerdan para siempre y que les acerca y les une con el Señor.
Compartid, orad, dad gracias, escuchad, perdonad y ayudad a los demás todo lo que
podáis, porque esas cosas son las que verdaderamente os reconfortarán. Que la gente vea
en vuestras acciones que estáis con Dios, que os identifiquen con la Iglesia, porque cuando
las cosas van mal, todos, incluso aquellos que reniegan de la fe os buscarán y os
necesitarán.
Paula Carrasco

« El que cree en mi, aunque haya muerto, vivirá »

