San Vicente de Paúl
E S TA S E M A N A R E Z A M O S P O R L A S FA M I L I A S D E L A C A L L E F O R T U N Y

Peregrinamos a Fátima
los días 1, 2, 3 y 4 de
Mayo
YA PUEDES APUNTARTE
Plazas limitadas
Torneo Multideporte
Sábado 16 de 16:30 a
19:30 Fúbol-Balón
Prisionero-Ping Pong
Todos los sábados
Misa de la Virgen
a las 10:00 h.

*Vacaciones en familia del 10
al 15 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)
*Campamento para niños del
4 al 10 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)
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Sa n Vi c e

Día 13 a las 17:30 reunión
con padres de 1º y a las
18:00 con padres de 2º
Día 16 de 11 a 13 Primeras
confesiones de 2º Comunión

La Parroquia está
pasando por un
momento económico
muy malo. Sé
generoso en la
medida que puedas
¿Puedes suscribir te o
buscar suscriptores?
MUCHAS GRACIAS
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Día 23 de Mar zo
recogida de
Ramos. ¡Apúntate
en el despacho!
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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
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Padre de Misericordia

IVENCIA
Hasta este verano, éramos una familia normal
y feliz , cuando José enfermó nos invadió un
dolor muy grande que hemos reconducido a un
sentimiento de amor más profundo, como dice nuestra hija
mayor se puede sacar algo bueno de esta enfermedad, nos
hemos sentido apoyados por muchas personas que nos quieren,
rezan por nosotros y tratan de ayudarnos.
Yo me pregunto cómo se sentirá un enfermo que no tiene Fe
y qué esperanza puede tener en su vida, si no se deja
acompañar de Jesús y María. Yo solía decir que mi vida se
paró cuando nos dieron el diagnóstico, pero ahora he
comprendido que sigue habiendo vida en la enfermedad y
que seguimos caminando juntos, cuidando de nuestras hijas
y enseñándolas que la vida sin nuestra madre María no se
puede entender, que ella siempre está a nuestro lado, nos
ayuda y cuida como madre nuestra que es.
Cada vez que vamos al hospital para hacerme pruebas se
produce en nosotros cierta ansiedad por la incertidumbre
sobre la evolución y el avance de la enfermedad, además de
las secuelas físicas, son más profundas las psicológicas pues
afecta a toda la familia.
En el día a día procuro mantenerme ocupado y activo, también
me ayuda mucho la oración, tener un tiempo para hablar con
Jesús Sacramentado y contarle lo que me pasa y también
pedirle, como aquel enfermo de lepra: Señor si quieres
puedes curarme. Por las noches mis hijas, mi esposa y yo
rezamos juntos, es ahora cuando se le da el verdadero valor
a lo importante, dejamos de lado lo superfluo y le damos la
importancia que merece a lo que sí la tiene.
Una de las cosas que hicimos que más me gustó fue la
peregrinación a Fátima el puente de la Inmaculada con toda
la familia, además de ser muy emocionante ver a la virgen
donde se apareció y los sepulcros de los Pastorcillos,
participamos de la Vigilia de la inmaculada y en la
impresionante procesión de velas que fuimos acompañando
a la Virgen, es un sitio donde hay algo muy especial si uno
sabe abrir el corazón y dejarse llevar.
Margarita y José Antonio
Frase de la Semana

Este hermano tuyo estaba muerto
y ha revivido

ANTO
DE LA SEMANA

Santa Luisa de Marillac
(15/03)

Luisa de Marillac, fue la cofundadora (junto a Vicente de
Paúl) de las Hijas de la Caridad.
Nació en París en 1591, hija
de Louis de Marillac, perdió a
su madre desde temprana edad,
pero tuvo una buena educación,
gracias a los monjes de Poissy,
y a la instrucción personal de
su propio padre, que murió
cuando ella tenía unos quince
años.Se le encontró un esposo:
Antonio Le Gras. Tuvieron un
hijo. En el período en que
Antonio estuvo gravemente
enfermo, ella lo cuidó con
esmero y completa dedicación.
Cuando murió, su director
espiritual, Francisco de Sales,
la encaminó a Vicente de Paúl.
Murió el 15 de marzo de 1660.
Cuando su cuerpo fue
exhumado en 1712, quedaron
asombrados al ver que su
cuerpo, que debía estar
descompuesto tras 52 años de
sepultura, parecía recién
enterrado.

1ª LECTURA

EVANGELIO

Lectura del libro de Josué (5, 9a. 10-12):
En aquellos días, el Señor dijo a Josué:
- «Hoy os he despojado del oprobio de Egipto.»
Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del
mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto
de la tierra: panes ázimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra,
cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha
de la tierra de Canaán.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según san Lucas (15, 1-3. 11-32):
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los
pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban
entre ellos: - «Ése acoge a los pecadores y come con ellos.» Jesús
les dijo esta parábola: - «Un hombre tenía dos hijos; el menor de
ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me toca de la
fortuna." El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo,
emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella
tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que
lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de
llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y
nadie le daba de comer.
Recapacitando entonces, se dijo:
"Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras
yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está
mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti;
ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus
jornaleros."
Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba
lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó
al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo:
"Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo."
Pero el padre dijo a sus criados:
"Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en
la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo;
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha
revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado."
Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile,
y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le
contestó:
"Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado,
porque lo ha recobrado con salud."
Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba
persuadirlo. Y él replicó a su padre:
"Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una
orden tuya, a mi nunca me has dado un cabrito para tener un
banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que
se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero
cebado."
El padre le dijo:
"Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías
alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido;
estaba perdido, y lo hemos encontrado."»
Palabra del Señor

SALMO
SALMO RESPONSORIAL Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7:
Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi alma se gloria
en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren.
Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor,
y me respondió, me libró de todas mis ansias.
Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca
al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias.
Gustad y ved qué bueno es el Señor.

2ª LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (5, 17-21):
Hermanos:
El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado.
Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el
ministerio de la reconciliación.
Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de
sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación.
Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara
por nuestro medio.
En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios
lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación
de Dios.
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
Caridad (VII)

Frases sobre la Caridad
- Si tienes mucho, da
mucho; si tienes poco, da
poco: pero da siempre.
Anónimo
- En las cosas necesarias,
la unidad; en las dudosas,
la libertad; y en todas, la
caridad.
San Agustín (354-430)
Obispo y filósofo.
- Hay tanta justicia en la
caridad y tanta caridad en
la justicia que no parece
loca la esperanza de que
llegue el día en que se
confundan.
Concepción Arenal (18201893) Escritora y socióloga
española.
- Donde no hay caridad no
puede haber justicia.
San Agustín (354-430)
Obispo y filósofo.
- Encontramos la caridad
en el mas alto nivel de la
conciencia humana.
Doménico Cieri Estrada
(1954-). Escritor mejicano.
- La caridad comienza en
mi casa, y la justicia en la
puerta siguiente.
Charles Dickens (18121870). Novelista inglés
- En caridad no hay
excesos.
Francis Bacon (1561-1626).
Canciller de Inglaterra,
filósofo, político, abogado
y escritor

