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Padre de Misericordia

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

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.

*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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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
Recuerdos en papel (I)
El día está resplandeciente, digno de la
mejor primavera. Una débil brisa acompaña nuestros
pasos y un sol radiante se apresura en secar los
restos de lluvia de ayer. Caminando despacio
intentamos retener estos instantes de vida, ya son
casi cien días de ausencia y tristeza. Cuando la vida
te humilla aprendes a valorar los pequeños detalles
y aprecias mucho más poder disfrutar de las pequeñas
cosas. Perduran en nosotros la nostalgia y los
recuerdos de otros muchos instantes a tu lado, cálidas
reminiscencias de vida. Y tu sonrisa, siempre tu
sonrisa.
Durante toda nuestra existencia nos enfrentamos a
situaciones y circunstancias que no alcanzamos a
comprender pero que no podemos reducirlas a meras
coincidencias. Han sido tantas las casualidades que
durante todo este tiempo han concurrido que se
necesitaría hacer memoria para ponerlas en orden
y apreciar su verdadero significado. Cuando lo
pensamos nos damos cuenta de tu empeño en que
comprendamos que ciertamente las casualidades no
existen. Nada ocurre sin un motivo, sin un porque,
sin un para que. Todo tiene una explicación aunque
nuestro limitado entendimiento no alcance a
descubrirla. Podemos o no aceptar o compartir la
voluntad de Dios pero lo que no podemos es pensar
en mera casualidad. Nos lo has enseñado con inefable
paciencia una y otra vez durante todos estos años
a quienes te hemos conocido.
Frase de la Semana

No seas incrédulo,
sino creyente

ANTO
DE LA SEMANA

Santa María de Cleofás
(09/04)

A María de Cleofás (llamada
así por su marido) se le
considera la madre de los
"Her manos del Señor"
Santiago el Menor y José.
Cleofás es uno de los
discípulos que el día de la
Resurrección se le apareció
Jesús. Mientras, María de
Cleofás y otras compañeras
se acercaron a la tumba del
Redentor para rendirle el
extremo homenaje de la
unción ritual. Cuando
llegaron allí, se les apareció
el ángel y les anunció: "No
está aquí, ha resucitado".
Las piadosas mujeres
tuvieron el privilegio de
conocer las primeras la
noticia de la Resurrección.

1ª LECTURA

EVANGELIO

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (5, 12-16):
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de
común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la
gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres,
que se adherían al Señor.
La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponla en catres y camillas, para que, al pasar
Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu
inmundo, y todos se curaban.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según san Juan (20, 19-31):
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo:
- «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió:
- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo. »
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían:
- «Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó:
- «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas,
se puso en medio y dijo:
- «Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás:
- «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»
Contestó Tomás:
- «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo:
- «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que
crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro,
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito
para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios,
y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
Palabra del Señor

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 117, 2-4. 22-24. 25-27a:
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su
misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
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.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del
Señor, os bendecimos desde la casa del Señor; el Señor es Dios, él nos ilumina.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia

2ª LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis (1, 9-1 la. 12-13. 17-19):
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en
Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios, y haber
dado testimonio de Jesús.
Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía:
- «Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete Iglesias, le Asia. »
Me volví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de
ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho.
Al verlo, cal a sus pies como muerto.
Él puso la mano derecha sobre mi y dijo:
- «No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo
por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo.
Escribe, pues, lo que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.»
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
Caridad (XI)
Hay que amar a Dios sobre
todas las cosas. Si el objeto
del amor es el bien, es decir
cuando amamos, buscamos
el bien, y si Dios es el Bien
máximo, entonces Dios tiene
que ser el objeto del amor.
Además, Dios mismo es
quien nos ordena y nos
recompensa con el premio
de la vida eterna.
Este tipo de amor, el más
grande lo puede ser de tres
tipos:
Apreciativo, cuando la
inteligencia comprende que
Dios es el máximo Bien y
esto es aceptado por la
voluntad.
Sensible, cuando el corazón
lo siente.
Efectivo

cuando

lo

demostramos con acciones.
Para que sea verdadero
amor es necesario que sea
apreciativo y efectivo,
aunque no sea sensible, ya
que es más fácil sentir las
realidades materiales o
físicas, que las espirituales.
Nos puede doler más una
enfermedad, que el haber
pecado

gravemente.

