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Padre de Misericordia

MES DE MAYO,
MES DE MARIA,
MES DE LAS
FLORES.

*Vacaciones en familia del 10
al 15 de Agosto en Pasarón

El próximo
domingo 19
a las 19:00 h.
nos visitará nuestro
Obispo para
CONFIRMAR a varios
jóvenes y adultos.
ESTÁIS TODOS
INVITADOS

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 ente

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
Gran alegría hemos experimentado con
el paso del Señor a través de su Santísima
Madre en esta semana en la parroquia San Vicente
de Paúl de Valdemoro. La acogida de la Virgen fue
espectacular, por la asistencia de los fieles y por el
fervor que provocó en todos los asistentes la llegada
de la Virgen. Durante estos días, han desfilado ante
la Virgen un incontable número de fieles de la
parroquia y devotos de otras parroquias cercanas.
Han sido días donde hemos visto claramente la mano
de Dios y cómo la Virgen ha hablado al alma de
las personas. Las reacciones han sido muy diversas:
unos han llorado al verla entrar en su casa; otros,
ante sus sufrimientos han decidido poner su confianza
en la Madre de Dios; otros han expresado su alegría,
y al igual que Santa Isabel y San Juan en su vientre,
han exultado de gozo.
Son muchas las experiencias vividas, en especial la
procesión por las calles, quedando sorprendida la
gente por el recogimiento y fervor con el que se
realizó el rezo del Santo Rosario.
"Nunca hemos visto cosa igual" fue el comentario
general de los parroquianos en la misa de despedida,
la alegría se manifestaba en sus rostros y cada uno
sacaba de ese manantial inagotable de bondad y
misericordia, que es el Corazón Inmaculado de
María, todo cuanto necesitaba para la vida temporal
y eterna. Ha sido para nosotros una gran alegría
encontrar una comunidad parroquial con tanta
vitalidad, ánimo y fervor en la diócesis de Getafe.
Heraldos del Evangelio
Frase de la Semana

Se volvieron a Jerusalén
con gran alegría

ANTO
DE LA SEMANA

San Isidro Labrador
(15/05)

Nació a finales del siglo XI.
Se bautizó en la parroquia
de san Andrés, recibiendo el
nombre bautismal de Isidoro
en honor del arzobispo de
Sevilla; trabajó como pocero
y bracero al servicio de la
familia Vera de la que salió,
cuando Alí toma Toledo con
su ejército almorávide, y que
esta fue la razón de trabajar
e n To r r e l a g u n a d o n d e
contrajo matrimonio con Sta
María de la Cabeza, de
quien tuvo a su hijo Illán,
también tratado como santo.
Al regreso a Madrid se
asienta definitivamente en la
casa de la familia Vargas,
cuidando de las tierras,
donde ejercita las virtudes
cristianas en el cumplimiento
fiel de las obligaciones con
Dios y los hombres, entre las
labores del campo y la
atención a su casa. Es
patrono de los agricultores y
de la archidiócesis de
Madrid.
Murió anciano.
Su cuerpo incorrupto se
conserva en la Colegiata de
su nombre en Madrid.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (1, 1  11):
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando
hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que habla escogido, movido por el Espíritu
Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas
de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó: -«No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se
cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro
de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.»
Ellos lo rodearon preguntándole: -«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?»
Jesús contestó: -«No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha
establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis
fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del
mundo.»
Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de
blanco, que les dijeron: -«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús
que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse.»
Palabra de Dios

Misión (I)

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 46, 2-3. 6-7. 8-9:
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.
Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor es sublime
y terrible, emperador de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad
para nuestro Rey, tocad.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.
Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se
sienta en su trono sagrado.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1, 17-23):
Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál
es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos,
y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia
de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo
a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y
por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo,
plenitud del que lo acaba todo en todos.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Conclusión del santo evangelio según san Lucas (24, 46-53):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de
entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará
la conversión y el perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi
Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta
que os revistáis de la fuerza de lo alto.»
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos,
los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos,
subiendo hacia el cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo
a Dios.
Palabra del Señor

Si leemos el Evangelio de
San Marcos, nos
encontramos como mandato
final de Jesucristo con estas
palabras:
Id por todo el mundo y
predicad el Evangelio a
toda criatura.
Un mandamiento que
entraña una grave
obligación, porque la
salvación
la
ha
condicionado Dios a la fe y
al bautismo, ya que sigue
diciendo Jesús:
El que crea y se bautice, se
salvará; pero el que se
r e s i s t a a c r e e r, s e
condenará.
Por lo mismo, la Iglesia se
encuentra ante un deber
ineludible: evangelizar. La
predicación del Evangelio,
la Fe y el Bautismo están de
tal manera entrelazados que
no se pueden separar. Sin
predicación, no hay fe; sin
fe no hay bautismo; sin
bautismo no hay salvación.
¿Qué debe hacer entonces
la Iglesia, qué debe hacer
cada comunidad cristiana,
qué debe hacer cada
bautizado? Ser instrumentos
fieles en la mano de
Jesucristo para llevar a
todos el misterio de la
salvación, continuando la
misión que el mismo
Jesucristo trajo al mundo
recibida del Padre, y para
la cual lo llenó el Espíritu
Santo.

