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Padre de Misericordia
10 de Octubre a las 17:30

Se inician las Catequesis
(Excepto mié

rcoles día 1

2)

16 de Octubre
17:45 Iniciamos el
grupo de matrimonios...
Ven y vívelo...

12 de Octubre
Día de la Virgen
del Pilar
11:00 Inauguración
de la Parroquia de
Nuestra Señora del
Pilar
18:00 Se ordena de
Diácono Juan
Manuel. ¡Estás
invitado!
Después lo
celebraremos con él
en la Parroquia.
19:30 Misa del día
de hoy en la
Parroquia.

E S TA S E M A N A R E Z A M O S P O R E L I N I C I O D E L N U E V O C U R S O
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Parroquia San Vicente de Paúl

Sa n Vi c ente

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid
Te l é f o n o : + 3 4 91 2 7 9 61 5 3
psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
h t t p : / / w w w. p a r r o q u i a s a n v i c e n t e d e p a u l . c o m
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

ANTO DE LA SEMANA

ivencia
Conocer, amar y seguir a...
Muy queridos en el Señor, iniciamos un nuevo curso.
Estrenamos, con emoción y gozo, una nueva etapa.
Etapa en la que tenemos la oportunidad de buscar
y encontrar al que conoce y sigue nuestros pasos.
Nuestro objetivo concreto va a ser: conocer, amar
y seguir a Jesús de Nazaret. Quisiera que este sea
nuestro anhelo. Me gustaría saber transmitiros esta
urgencia y necesidad. Toda criatura necesita conocer
y amar al Creador, toda vida humana se siente feliz
cuando se sabe amada. Ojala sepa, con la ayuda
del Espíritu Santo, introduciros en tal misterio precioso
y emocionante.
Los pilares fundamentales que nos van a ocupar
estos meses son: La Eucaristía y la Caridad. Pienso
que la Eucaristía es el milagro desconocido.
Empezando por éste que escribe, no tenemos idea
de lo que significa tal misterio. Por ello quiero que
profundicemos y que nos enamoremos de la sencillez
de la Misa. De este gran Don surge la Caridad,
de las tres virtudes la más amplia e importante. En
estos tiempos que corren es necesario cultivar y
aprender a ser compasivo y servir de auténtica
ayuda para los que tenemos alrededor.
Hijitos, ánimo y pido al Buen Dios que no se canse
de permanecer a nuestro lado para que esta santa
casa sea lugar de encuentro con Él y con los
hermanos para así fortalecer los lazos de amistad
de unos con otros.
Pido a María, Madre de la Iglesia, que os proteja
y cuide.

P. Alberto
Frase de la Semana

"Tengo preparado el banquete"

Santa Teresa de Jesús

15 de Octubre de 2011
Nace en Ávila el 28 de marzo
de 1515. A los dieciocho años,
entra en el convento carmelita
de la Encarnación. A los 45
años, para responder a las
gracias del Señor, emprende
una nueva vida cuya divisa
será: «O sufrir o morir».
Entonces funda el convento
de San José de Ávila, primero
de los 15 Carmelos que
establecerá en España. Con
san Juan de la Cruz, introdujo
la gran reforma carmelitana.
Durante 20 años se dedicará
con especial tenacidad a
implantar la reforma que se
llamará descalza o teresiana,
al tiempo que cobra hondura
su vida espiritual descrita en
su obra literaria que ha
quedado como expresión viva
de la mística de todos los
tiempos. Murió en Alba de
Tormes el 4 de octubre de
1582. Pablo VI la declaró
doctora de la Iglesia el 27 de
septiembre de 1970.

ALABRA DE DIOS:

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA

1ª Lectura
Lectura del libro de Isaías (25,6-10a):
Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los
pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín
de vinos de solera; manjares enjundiosos, vinos generosos. Y
arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos,
el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para
siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros,
y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho
el Señor. Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios, de quien
esperábamos que nos salvara; celebremos y gocemos con su
salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte.»

Salmo
Salmo Responsorial (22, 1-6):
R. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me conduce
hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
R. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
Me gula por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas
oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.
R. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
R. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la
casa del Señor por años sin término.
R. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.

2ª Lectura
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses (4,1214.19-20):
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y
en todo: la hartura y el hambre, la abundancia y la privación.
Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis
bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a
todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su
espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (22,1-14):
En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en
parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda
de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados
a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados,
encargándoles que les dijeran: "Tengo preparado el banquete,
he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid
a la boda." Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a
sus tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron mano a
los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en
cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y
prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La
boda está preparada, pero los convidados no se la merecían.
Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis,
convidadlos a la boda." Los criados salieron a los caminos y
reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala
del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a
saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje
de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte
de fiesta?" El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los
camareros: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las
tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes." Porque
muchos son los llamados y pocos los escogidos.»

La Eucaristía (del griego
"acción de gracias"),
llamada también, en
comunión, Cena del
Señor1 o Santa Cena, es
uno de los principales ritos
cristianos.
Según la tradición del
catolicismo y de la iglesia
ortodoxa, es "el
sacramento del sacrificio
del Cuerpo y de la Sangre
de Jesucristo, instituido por
él mismo para perpetuar
en los tiempos venideros,
hasta su segunda venida,
el sacrificio de la Cruz".
Quien realiza este acto,
en la iglesia Católica, es
únicamente el sacerdote,
y los materiales son el pan
de trigo y el vino de vid.
En la Iglesia Católica
Apostólica Romana y la
Iglesia Católica Ortodoxa,
la Eucaristía es la fuente
y culmen de toda vida
cristiana. Es signo de
unidad, vínculo de caridad
y banquete pascual en el
que se recibe a Cristo, el
alma se llena de gracia y
se nos da prenda de la
vida eterna
(Cfr. Compendio del
Catecismo de Doctrina
Católica n. 271).

