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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 ! ! !

Día 9 de Junio

GRAN RASTRILLO BENÉFICO.
Colabora aportando cosas
que tengas por casa
en buen estado. Gracias.

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

ANTO
DE LA SEMANA

La llamada del Espíritu
Son cinco años de matrimonio, son muchas las
experiencias que una pareja vive; pero sin duda
alguna, la más bonita fue el nacimiento de nuestra
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Mes de Mayo, Mes de la Virgen. Ofrenda Floral.

agradecimiento al Señor y a la Virgen.
Cinco años en Valdemoro, nuevos vecinos, nuevos
amigos y nueva parroquia. Gracias a ella hemos
aprendido a crecer en la Fe, Esperanza y Caridad.
En todas estas experiencias se ve claramente la

Día 18 de Mayo

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

hija, evento repleto de felicidad y de

influencia del Espíritu Santo, y sin ir más lejos,

A las 17:30 hrs, reunión
con padres de 1ª comunión

recientemente tuve la suerte de ser confirmada en

A las 18:00 hrs, reunión
con padres de 2ª comunión

corazón, ¿la llamada del Espíritu Santo?; sin duda

la Fe Cristiana. En su día algo se encendió en mi

alguna.
Simplemente queríamos contarlo y compartirlo con
vosotros. Gracias
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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

Luis y Fuensanta
Frase de la Semana

Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos

San Pascual Bailón
(17/05/2012)
Pascual nació el 16 de
mayo de 1540 en
Torrehermosa (Aragón).
Trabajó como pastor de
ovejas hasta los 24 años y,
mientras trabajaba, se
adorrillaba para adorar al
Santísimo Sacramento. Se
le apareció el Señor en
varias ocasiones y desde
niño hacía duras
penitencias.
A los 24 años entró en el
convento
de
los
Franciscanos de Alvatera y
desempeñó oficios humildes.
Su tiempo libre lo dedicaba
a la Adoración Eucarística
y compuso bellas oraciones
al Santísimo Sacramento.
Destacó por su humildad y
amor a los pobres y
afligidos. Era famoso por
sus milagros y su don para
llevar las almas a Cristo.

1ª LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10, 25-26. 34-35. 44-48):
Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de
homenaje, pero Pedro lo alzó, diciendo:
-«Levántate, que soy un hombre como tú.»
Pedro tomó la palabra y dijo:
-«Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea
de la nación que sea.»
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban
sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los
creyentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu
Santo se derramara también sobre los gentiles.
Pedro añadió:
-«¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que
nosotros?»
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con
ellos.
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 97, 1. 2-3ab. 3cd-4:
El Señor revela a las naciones su salvación
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas; su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.
El Señor revela a las naciones su salvación
El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia: se acordó de su misericordia
y su fidelidad en favor de la casa de Israel.
El Señor revela a las naciones su salvación
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra
entera-, gritad, vitoread, tocad.
El Señor revela a las naciones su salvación

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (4, 7-10):

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (XXXI)

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (15, 9-17):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo
que yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Os he hablado de esto
para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría
llegue a plenitud.
Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros
como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a

Queridos hermanos:

conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido,

Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y

soy yo quien os he elegido y os he destinado para

conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó

que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure.

el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos

De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os

por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino

lo dé.

en que él nos amó y nos envió a su I-lijo como víctima de propiciación por nuestros pecados.

Esto os mando: que os améis unos a otros.»

Palabra de Dios

Palabra del Señor

LAS TRES CATEGORÍAS
IMPLICADAS EN LA
INSTITUCIÓN
El banquete, el sacrificio y la
presencia
1. El banquete.
2. El sacrificio. Se trata de un
sacrifico en el don personal y
voluntario de la vida (cuerpo
y sangre), de un sacrificio de
la nueva alianza, de
expiación; un sacrificio del
que se entrevé el efecto
redentor y la victoria final en
la gloria. Sacrificio de la
nueva alianza que supone el
don del Espíritu Santo.
3. La presencia. Todo el
sentido de las palabras de la
institución y, por lo tanto, del
memorial que debe celebrarse
se apoya sobre el realismo de
lo que se ofrece, el cuerpo y
la sangre del Señor; se trata
de una realidad objetiva y no
de un mero simbolismo; se
apoyan sobre un don real,
como evidencian las palabras
mismas del Señor. Él no se
sirve del pan o del vino para
cumplir una explicación; invita
a tomar parte en un banquete
donde el comer y el beber no
son simples abstracciones,
sino el modo mismo de
participar en la verdad de los
hechos.

