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Padre de Misericordia

Peregrinamos a Fátima
los días 1, 2, 3 y 4 de
Mayo
YA PUEDES APUNTARTE
Plazas limitadas

ANTO
DE LA SEMANA

Día 7 de abril,
PROFESIÓN SOLEMNE
DE SOR CRISTINA.
A las 17:00 h.
En las Clarisas

San Francisco de Paula
(02/04)

*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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Día 19 de Mayo
a las 19:00 h.
habrá
confirmaciones,
aquellos adultos
que deseéis
confirmaros nos
vemos el
18 de abril a las
20:00 h.
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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

Frase de la Semana

C R I S T O H A R E S U C I TA D O ,
RESUCITEMOS CON ÉL

Sus padres fueron Santiago
de Alessio y Viena.
Ansiaban tener un hijo que
no acababa de llegar
después de quince años de
matrimonio.
Una enfermedad estuvo a
punto de costarle la vista.
Vivió 5 años como eremita
en las cercanías de Paola,
llevando una vida solitaria,
dedicado a la oración y a la
penitencia.
Es nombrado patrón de los
navegantes.
El carisma de los «Mínimos»
que así quiso se llamaran
humildemente
sus
hermanos fue atender a las
necesidades de la gente
abandonada a su suerte por
los
gobernantes,
empobrecida por las guerras
y diezmada por la peste.
El de Paola nunca fue
sacerdote. Sí defensor de los
pobres y de los oprimidos.
Fue consejero de Carlos VIII
y Luis XII en momentos
decisivos para la historia de
Francia y de Italia.
Murió el 2 de abril de 1507
y lo canonizó León X en
1519.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10, 34a. 37-43):
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
- «Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque
la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo
de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino
a los testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después
de su resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez
de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben,
por su nombre, el perdón de los pecados.»
Palabra de Dios

Caridad (X)
Existen dos tipos de amor:
Amor desinteresado (o de
benevolencia): desear y
hacer el bien del otro
aunque no proporcione
ningún beneficio, porque se
desea lo mejor para el otro.
Interesado: amar al otro
por los beneficios que
esperamos obtener.

SALMO

¿Qué es, pues, la caridad?.
La caridad es más que el
amor. El amor es natural.

SALMO RESPONSORIAL 117, 1-2. l6 ab-17. 22-23:
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de
Israel: eterna es su misericordia.
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para
contar las hazañas del Señor.
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (3, 1-4):
Hermanos:
Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo,
sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca
Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria.
Palabra de Dios

La caridad es sobrenatural,

EVANGELIO

algo del mundo divino. La

Lectura del santo evangelio según san Juan (20, 1-9):
El primer día de la semana, María Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde
estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto
quería Jesús, y les dijo:
- «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
dónde lo han puesto. »
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y,
asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el
sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que
le hablan cubierto la cabeza, no por el suelo con las
vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que
él había de resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor

nosotros el amor de Dios.

caridad es poseer en
Es amar como Dios ama,
con su intensidad y con sus
características.
La caridad es un don de
Dios que nos permite amar
en medida superior a
nuestras posibilidades
humanas. La caridad es
amar como Dios, no con la
perfección que Él lo hace,
pero sí con el estilo que Él
tiene. A eso nos referimos
cuando decimos que
estamos hechos a imagen y
semejanza de Dios, a que
tenemos la capacidad de
amar como Dios.

