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PADRE DE MISERICORDIA

Campamento
para niños
de 8 a 15 años

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

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.
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ACTIV IDADE S
Día 1 de Junio
mos la hora de la
Cambia
C
misa de diario a las
20:00 hrs.
Día 16 de Junio
SALIDA FINAL.
APUNTAOS EN EL DESPACHO

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

Día 17 de Junio
Representación escénica:
JESÚS: LUZ DEL MUNDO.
Coro infantil
a las 19:00 hrs.

Mes de Mayo, Mes de la Virgen. Ofrenda Floral.
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PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

Sa n Vi c ente

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

IVENCIA
Aumenta mi edad, pero también mi
gran devoción a María
Soy un componente más de esta parroquia, que
participa en lo que puede. Catequista desde hace
2 años de un grupo de 8 niños y 2 niñas, que el
día 9 de junio recibirán la Primera Comunión,
estoy felizmente casado con una mujer excepcional,
tengo 2 hijos maravillosos y el miércoles 23, cumplí
40 años y como regalo el Padre Alberto me invitó
a escribir unas palabras para la vivencia.
La devoción que yo siento por María es desde bien
joven, pues casi todos los momentos importantes
de mi vida pasan en el mes de Mayo o en algún
día en su Honor, como es mi nacimiento, mi primera
comunión, mi confirmación, cumplir el servicio
militar, cuando empecé a forjarme mi futuro
profesional, cuando contraje matrimonio Pero
lo más reciente y en la madurez que me daban
casi los 40, ha sido la peregrinación a Lourdes,
que ha significado para mí un antes y un después
en la forma de ver las cosas, por eso quiero
expresar la inmensa alegría y bienestar, que siento
en estos momentos por diversos motivos.
Ojalá sepa quererte siempre, como te quería Jesús.
Ojalá sepa imitarte en decirle sí a Dios.
Santa Virgen María, Madre de Jesús y Madre
nuestra, ruega por nosotros
Juan Pedro
Frase de la Semana

Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo.
Recibid el Espíritu Santo

ANTO
DE LA SEMANA

Santa Ubaldesca
(28/05/2012)
Santa Ubaldesca Taccini
nació en el castillo de
Calcinaia, del condado de
Pisa, en Italia, y desde su
niñez fue muy prudente y
llena de gracia, tomando
por inspiración divina a la
edad de 14 años el hábito
de religiosa en el
Monasterio de San Juan de
Carraia de la misma ciudad
de Pisa y haciendo en el
claustro una vida penitente
y milagrosa.
Después de 70 años de una
vida ejemplar y penitente,
murió el 28 de mayo de
1206, y su cuerpo fue
conservado con la mayor
devoción en el convento.Al
trasladarlo a un sitio
público, sanó veintidós
enfermos y lisiados. Se
celebra su fiesta en Pisa el
veintiocho de mayo, en que
coloca a esta santa el
Calendario eclesiástico y
civil de Aragón.

1ª LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (2, 1-11):
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido
del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno
en la lengua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír
el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en
su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban:
- «¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los
oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia,
en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con
Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y
árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 103, 1ab y 24ac. 29bc-30.31 y 34:
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas son tus obras, Señor; la
tierra está llena de tus criaturas.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA(XXXIII)
REALISMO PERSONAL DE LA
EUCARISTÍA Y RIQUEZA DE LOS
MISTERIOS
Se evidencia claramente la
rica síntesis de misterios. Tanto
para que puedan ser

EVANGELIO

contemplados desde la
perspectiva del Jesús que

Conclusión santo evangelio según san Juan (20, 19-23):

habla, como desde la

Al anochecer de aquel día, el día primero de la

perspectiva de Juan que

semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto

relata. Jesús afirma la realidad
de su pasado, cerca del
Padre, y de su presente, entre

entró Jesús, se puso en medio y les dijo:

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; envías tu aliento, y los creas, y repueblas
la faz de la tierra.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra

los hombres; pero mira hacia

-«Paz a vosotros.»

el futuro: la inmediata pasión,
resurrección y ascensión. Juan

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12, 3b-7. 12-13):
Hermanos:
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada
uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.
Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Palabra de Dios

Jesús repitió:

contempla, ya cuando escribe,
todos los misterios de Jesús
realizados: la encarnación, la

-«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así

pasión, la resurrección, la

también os envío yo.»

ascensión gloriosa y su

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:

presencia permanente en la

-«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los

Iglesia. La Eucaristía reclama
de manera indisoluble:
 La encarnación

retengáis, les quedan retenidos.»

 La pasión-redención

Palabra del Señor

 La resurrección

