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PADRE DE MISERICORDIA

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 9 de Junio

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

ACTIV IDADE S

Día 16 de Junio
SALIDA FINAL.
AL CERRO DE LOS
ÁNGELES
APUNTAOS EN EL
DESPACHO
Día 17 de Junio
Representación escénica:
JESÚS: LUZ DEL MUNDO.
Coro infantil
a las 19:00 hrs.
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Vamos reduciendo el deficit
2.085 Euros mensuales
151 Suscriptores.
Colabora suscribiéndote.
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C o r r e o : psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com
Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

IVENCIA

ANTO
DE LA SEMANA

Mes del Corazón de Jesús
Iniciamos el mes de Junio, del Corazón de
Jesús. Mayo, mes de María y de las flores, es ya
pasado, sin embargo queremos compartir tres
vivencias muy importantes para nosotros durante
este tiempo.
Comenzamos el mes ante la presencia de María,
en Lourdes. Ante ella, la Dichosa, la Elegida,
expusimos nuestras penas, alegrías e intenciones,
por nosotros y por todos vosotros. Ha sido tiempo
de amarla y honrarla.
Vivimos también la Pascua como alegría diaria
por la resurrección de Cristo y anticipo gozoso de
nuestra propia Resurrección.
Hemos culminado el mes renovando ente el Altar
de Dios nuestras promesas matrimoniales de hace
32 años, cuando ante un altar excepcionalmente
florido por ofrenda a María, nos entregamos el
uno al otro para formar un único ser, una
comunidad de vida y de amor, con el compromiso
ante el Creador de auxiliarnos mutuamente, y, día
a día, confirmamos nuestra voluntad de
permanencia, con amor, con perdón, con sacrificio,
con comprensión. Tres hijos excepcionales han
nacido de esa unión. Por todo, manifestamos
nuestra gratitud a Dios.
Amor y Antonio
Frase de la Semana

Si somos hijos,
somos también herederos de Dios

San Norberto
(06/06/2012)
Norberto nació en el seno
de una familia noble en el
año 1080 en Xanten
(Alemania). Siguió la
carrera eclesiástica por
simple oportunidad. Sin
embargo, durante un paseo
a caballo le sorprendió un
violento huracán y lo
derribó. Este hecho cambió
radicalmente su vida y
comenzó su conversión.
En 1115 fue ordenado
sacerdote por el Arzobispo
de Colonia y comenzó su
actividad misionera
itinerante. Estando en
Magdeburgo asistiendo a
los funerales del obispo de
esa ciudad, el clamor
popular lo eligió como
sucesor. Pero Norberto no
olvidó la regla monástica
de la pobreza y vivió
integralmente el ideal de
vida activa y contemplativa.

1ª LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio (4, 32-34. 39-40):
Moisés habló al pueblo, diciendo:
- «Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que te han precedido, desde el día en que Dios
creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan
grande como ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has
oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios intentó
jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y
guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor,
vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos?
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios, allá arriba en el
cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo
te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el
suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre.»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22:
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió con heredad
La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales; él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió con heredad
La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de su boca, sus ejércitos, porque él lo dijo, y
existió, él lo mandó, y surgió.
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió con heredad
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para
librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió con heredad
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo; que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió con heredad

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 14-17):
Hermanos:
Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios.
Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos
adoptivos, que nos hace gritan «¡Abba!» (Padre).
Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos hijos de Dios; y, si somos
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con
él para ser también con él glorificados.
Palabra de Dios

EVANGELIO

¿Sabías qué...?

Lectura del santo evangelio según san Mateo (28, 16-20):

REALISMO PERSONAL DE LA
EUCARISTÍA Y RIQUEZA DE LOS
MISTERIOS
La Eucaristía reclama de
manera indisoluble:
 La encarnación: La
Eucaristía es el Verbo
Encarnado, pan bajado del
cielo. El cristiano se nutre del
verbo Encarnado porque en
el pan de la vida se hace
presente el acontecimiento
salvífico que es el Hijo de Dios.
 La pasión-redención: es el
misterio del pan-carne, dada
por el mundo, la sangre de la
propiciación ofrecida en
sacrificio.
 La resurrección: es la carne
del Hijo del hombre (título
mesiánico de gloria), que
comunica la vida eterna y la
resurrección del último día,
carne vivificada por el Espíritu.
Sólo la carne resucitada
puede comunicar la
resurrección.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea, al monte que Jesús les habla indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
- «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la
tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo.»
Palabra del Señor

LA EUCARISTÍA(XXXIV)

