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Campamento
para niños
de 8 a 15 años
S e r e a l i z a r á e n Áv i l a
Del 4 al 14 de Julio
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Día 1 de Mayo

Misa a las 19:30 hrs.
Mes de Mayo,
mes de María.
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Soy un feligrés de ésta nueva Parroquia y creo en
Dios desde pequeño. Le amo con todo mi corazón
aunque a veces no sepa hacerlo bien.
Me gusta estar cerca de Él y últimamente deseo la

descubrimiento.
Yo antes me centraba solo en Dios, en Jesús, en
el Espíritu Santo pero desde hace unos meses siento
el cariño de María y me alegra saber que está
conmigo.
Dentro de muy poco entramos en el mes de mayo,

Vamos reduciendo el deficit
2.135 Euros mensuales
150 Suscriptores.
Colabora suscribiéndote.
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Puente de Mayo
Plazas limitadas. Más
información en el despacho

Bendita María

compañía de la Virgen. Ha sido para mí un bello

29, DOMINGO
El día próximo
KILO/LITRO"
"OPERACIÓN
Misa de Niños,
Se suspende la
0 hrs.
Misa a las 12:3

SVP

Peregrinación
a Lourdes

Marie Curie, 15
28342 Valdemoro, Madrid
Teléfono: +34 91 279 61 53

C o r r e o : psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com
Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

ANTO
DE LA SEMANA

es un mes bonito para rezar a la Virgen. Os cuento
mi experiencia y espero que también sea la vuestra.
Amemos a Dios y también a la Virgen. Ellos nos
cuidan y quieren. Feliz mes.

Un feligrés

Frase de la Semana

Mirad mis manos y mis pies:
soy yo en persona

Santa Oportuna
22/04/2012
Nació cerca de Ayesmes,
Normandía y murió en
Almenèches, Francia, en el
año 770. Su hermano era
el santo Crodegan, obispo
de Sées.
Cuando ella llegó a su
juventud, pensó que lo
fundamental para vivir de
acuerdo con su proyecto de
vida era consagrarse a
Dios. Se lo comunicó a su
hermano porque quería que
fuera él quien le impusiera
el velo de vírgenes.
Ya en el convento brilló por
su bondad y fervor. Las
hermanas religiosas la
eligieron pronto su abadesa
o superiora.A los pocos
meses hizo dos milagros
que dejaron a todos
alucinados.
Murió triste ante la muerte
trágica de su hermano,
asesinado por un primo que
quería sucederle como
obispo. Ella murió trece días
después.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (3, 13-15.17-19):

LAEUCARISTÍA(XXVIII)

En aquellos días, Pedro dijo a la gente:
- «El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su
siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido
soltarlo.
Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la
vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo,
hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios
cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer.
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados.»

EVANGELIO

Palabra de Dios

SALMO
SALMO RESPONSORIAL 4,2. 7.9:
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.
Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; tú que en el aprieto me diste anchura, ten
piedad de mí y escucha mi oración.
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de
nosotros?»
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.
En paz me acuesto y en seguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo.
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (2, 1-5):
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos a uno que
abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados,
no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo
conocemos: en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda
sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra,
ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos
en él.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,3548):
En aquel tiempo, contaban 1os discípulos lo que les
había pasado por el camino y cómo habían reconocido
a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas
cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y
les dice:
- «Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un
fantasma. El les dijo:
- «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en
vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo
en persona. Palpadme y daos cuenta de que un
fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo
tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como
no acababan de creer por la alegría, y seguían
atónitos, les dijo:
- «¿Tenéis ahí algo que comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó
y comió delante de ellos. Y les dijo:
- «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros:
que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas
y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.»
Entonces les abrió el entendimiento para comprender
las Escrituras. Y añadió:
- «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará
de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se
predicará la conversión y el perdón de los pecados a
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros
sois testigos de esto.»
Palabra del Señor

LAS TRES CATEGORÍAS
IMPLICADAS EN LA
INSTITUCIÓN
La cena, la cruz, la Eucaristía
A la luz de las palabras de la
institución está bien poner de
relieve las tres categorías o
momentos implicados en el
misterio.
1. La Cena. La Cena de Jesús
es el contexto institucional y ritual.
Lo recuerda la tradición. El gesto
deberá repetirse en un contexto
convivial que imita ritualmente
la Cena del Señor.
2. La cruz. Las palabras de Jesús
no se cierran en el horizonte de
la Cena. Miran hacia la cruz,
donde realmente el cuerpo será
entregado y la sangre
derramada, donde será ofrecida
la vida por la muchedumbre y
la remisión de los pecados y
será sellada la alianza en la
sangre del Cordero. La cruz,
por lo tanto, es el término de
confrontación, es el momento
pleno del sacrificio de Cristo,
anunciado y anticipado en la
Cena. Pero la cruz debe estar
indisolublemente ligada a la
victoria pascual. De hecho, sólo
en la resurrección tenemos la
certeza y se cumple la eficacia
del sacrificio aceptado por el
Padre y manifestado como
alianza nueva en el Espíritu. El
contenido de la Eucaristía está,
por lo tanto, en la pasión
gloriosa y no en la Cena que la
anticipa. La Eucaristía es
memorial del sacrificio de Cristo
y no directamente de su
institución en la Cena.
3. La Eucaristía de la Iglesia.

