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PADRE DE MISERICORDIA

IVENCIA
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
¡ ¡ ¡ A P Ú N TAT E YA ! ! !

Visita nuestra web
Hemos incluido
un vídeo
con la actuación
del Coro Infantil

Vamos reduciendo el deficit
2.105 Euros mensuales
151 Suscriptores.
Colabora suscribiéndote.

Paúl, formo parte de un grupo de jóvenes y soy
acólito de esta parroquia. El año pasado me
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mejor la Eucaristía, a saber quién está en cada
uno de los trocitos de Pan, en la Misa, porque es
el mismo Jesucristo.
por tanto, estar más atento en la Misa.
También, estar en el grupo de catequesis hace que
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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

San Ángel
(05/05/2012)
Nacido a finales del siglo

El ser acólito hace que esté más cerca de Jesús y,

XII en Jerusalén, cuenta
entre

los

primeros

tengamos un grupo de amigos con la misma forma

Carmelitas que vinieron del

de pensar. Muchos días quedamos para charlar y

Monte Carmelo a Sicilia.

pasar un rato juntos.

Según fuentes tradicionales,

He de agradecer a Alberto, a Juanma, a Lara, a
Diego (que me animó mucho desde el principio
para que viniera) y a todos los que estáis en la

murió apuñalado a manos
de unos hombres impíos en

parroquia por haberme ayudado durante este

la primera mitad del siglo

tiempo a acercarme más al Señor y donde me

XIII.

siento cada vez mejor.

En Sicilia existen muchos

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

de

Parro

Sa n Vi c e

Llevo tres años en la Parroquia San Vicente de

En este tiempo me han ayudado a comprender

Mes de Mayo, Mes de la Virgen. Ofrenda Floral.

ia

Mi vida en la Parroquia

confirmé aquí.

Santo Rosario todos los días a las 19:00 hrs.
Puedes apuntar tu intención
y se pedirá en un misterio concreto
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Fran

lugares que tienen a san
Ángel como patrono. El

Frase de la Semana

El buen pastor da la vida
por las ovejas

pueblo lo invoca en las
necesidades y se dirige a él
con mucho afecto y cariño.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (4, 8-12):

LA EUCARISTÍA (XXIX)

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo:
- «Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis

LAS TRES CATEGORÍAS

hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre; pues, quede bien claro a todos vosotros

IMPLICADAS

y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis

INSTITUCIÓN

y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, se presenta éste sano ante vosotros.

La cena, la cruz, la Eucaristía

Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra

EN

LA

1. La Cena.

angular; ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda

2. La cruz.

salvarnos.»

3. La Eucaristía de la Iglesia.

Palabra de Dios

EVANGELIO

Las palabras de Jesús no aluden

SALMO RESPONSORIAL 4,2. 7.9:
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.

Lectura del santo evangelio según san Juan (10,11-18):

hacia aquel gesto que repetirán

En aquel tiempo, dijo Jesús:

los apóstoles cada vez, «osákis»,

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse
en el Señor que fiarse de los hombres, mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.

- «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida

hasta su venida. Se trata, pues,

por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni

de la fracción del pan, de la

dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las

Cena del Señor que ahora

SALMO

Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro
patente.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. Tu eres mi
Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.

ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa;
y es que a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las
mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo

sólo a la Cena y a la cruz; miran

instituye Cristo para el tiempo
de la Iglesia hasta su retorno.
Esta Eucaristía de la Iglesia mira
a la Cruz gloriosa como a su
contenido memorial a hacer

conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.

presente, mira a la Cena como

Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil;

a su ritual institucional a repetir.

también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi

El banquete, el sacrificio y la

voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto

presencia

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (3, 1-2):

me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para

También estas tres realidades

Queridos hermanos:

poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la

están indisolublemente ligadas.

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo

entrego libremente. Tengo poder para entregarla y

2ª LECTURA

no nos conoce porque no le conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aun no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos

tengo poder para recuperarla: este mandato he

que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

recibido de mi Padre.»

Palabra de Dios

Palabra del Señor

Es obligado captar el sentido y
el vínculo intrínseco de cada una
de ellas y de la relación entre
sí.

