San Vicente de Paúl
E S T A S E M A N A R E Z A M O S P O R L A S F A M I L I A S D E L A C A L L E GUARDIA CIVIL

MES DE MAYO,
MES DE MARIA,
MES DE LAS
FLORES.
Día 1 de Mayo,
San José Obrero,
Misa a las 19:30 h.

Domingo de la 5ª semana de Pascua
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Padre de Misericordia

Día 30 de Abril
SOLEMNE MISA
a las 19:30 h.
CONSAGRACIÓN DE
LA PARROQUIA
AL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA.

IVENCIA

Recuerdos en papel (IV)

ANTO
DE LA SEMANA

La única certeza es que nadie que no
haya pasado por una grave enfermedad o haya
cuidado durante un largo periodo de tiempo de un
ser querido podrá apreciar la tranquilidad que da
la salud. Que solo el sosiego nos permite darnos
cuenta de la suerte que hemos tenido pudiendo
cuidarte todo este tiempo. Que la soledad y la tristeza

Operación kilo/litro,
GRACIAS POR TU
GENEROSIDAD
*Vacaciones en familia del 10
al 15 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)

Día 5 de Mayo,
domingo,
no hay Misa de niños,
Misa Mayor a las
12:30 h.

que sentimos al no poder abrazarte solo se compensa
al pensar que ahora eres tu quien cuidará de nosotros
desde el cielo. Que damos gracias a Dios por el
tiempo que nos ha permitido compartir contigo tantas
cosas y que le pedimos la fuerza suficiente para
interiorizar su voluntad.
El paseo de hoy ha llegado a su final. Debemos
regresar. Nos enseñaste bien que las casualidades

*Campamento para niños del
4 al 10 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)

no existen y ahora pareces empeñado otra vez en
que no lo olvidemos. Por algún motivo, el sol vuelve
a calentar y la humedad de la débil brisa alegra de
nuevo el alma. Será que tu sonrisa se vislumbra entre
las nubes. Ahora tú cuidas de nosotros. Igual que
hiciste siempre, y el alma, aunque rota, esboza
también una sonrisa porque sabe que el trocito que
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le falta ya está en el cielo. Dios permita que mañana
podamos volver a pasear contigo.
Frase de la Semana

Os doy un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros

Santos Felipe y Santiago
(03/05)

Felipe
Por tres veces aparece en los
Evangelios:
en
la
multiplicación de los panes y
peces está preocupado por
el dinero que deberían tener
para darles a todos un
pedazo de pan; otra ocasión
está situada en la fiesta de la
Pascua, cuando media junto
con Pedro entre los prosélitos
griegos que quieren ver a
Jesús; la última, en el
Cenáculo, diciendo en voz
alta sus deseos de conocer
mejor al Padre.
Santiago
Hijo de Alfeo y su madre era
María, prima de la Virgen;
por tanto, es pariente del
Señor.
Fue la cabeza de la Iglesia
de Jerusalén porque Pablo
refiere que le visitó la
primera vez que fue a
Jerusalén después de su
conversión; intervino en el
concilio de Jerusalén,
abogando por la unidad
entre los cristianos
provenientes de los judíos y
los que venían del
paganismo.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (14, 21b-27):
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, animando a los
discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para
entrar en el reino de Dios.
En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en
quien habían creído. Atravesaron Pisidia y Regaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron
a Atalía y allí se embarcaron para Antioquia, de donde los habían enviado, con la gracia de
Dios, a la misión que acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y
cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.
Palabra de Dios

Caridad (XIV)

SALMO
SALMO RESPONSORIAL 144, 8-9. 10-11. 12-13ab:
Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno
con todos, es cariñoso con todas sus criaturas.
Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que proclamen la
gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas.
Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey
Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un
reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad.
Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey

2ª LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis (21, 1-5ª):
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han
pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del
cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo.
Y escuché una voz potente que decía desde el trono: - «Ésta es la morada de Dios con los
hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (13, 31-33a.
34-35):
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
- «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en él. Sí Dios es glorificado en él, también
Dios lo glorificará en si mismo: pronto lo glorificará.
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a
otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros.

Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el

La señal por la que conocerán todos que sois discípulos

primer mundo ha pasado.» Y el que estaba sentado en el trono dijo: - «Todo lo hago nuevo.»

míos será que os amáis unos a otros.»

Palabra de Dios

Palabra del Señor

Las obras de misericordia:
La caridad si no es concreta
de nada sirve, sería una
falsedad. Esta caridad
concreta puede ser interna,
con la voluntad que nos
lleva a colaborar con los
demás de muchas maneras.
También puede ser con la
inteligencia, a través de la
estima y el perdón. Otra
forma concreta de caridad
es la de palabra, es decir,
lo que llamamos
obenedicencia, hablar
siempre bien de los demás.
Y la caridad de obra que
se resumen en las obras de
misericordia, ya sean
espirituales o materiales.
Siendo las más importantes
las espirituales, sin omitir
las materiales. De ahí la
necesidad de la corrección
fraterna, el apostolado y la
oración.
La corrección fraterna nos
obliga a apartar al otro de
lo ilícito o perjudicial.
Siempre haciéndola en
privado para no poner en
peligro la fama del otro. El
no hacerlo por cobardía,
por falso respeto humano,
sería una ofensa grave.
Pero, siempre hay que
tomar en cuenta la
gravedad de la falta y la
posibilidad de apartar al
prójimo de su pecado.

