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 JUAN GRIS

Domingo de Pentecostés

19 de Mayo de 2013 :: Año III · Nº 164

Padre de Misericordia

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

Se abre el plazo
de inscripción de
1ª Comunión.
Los días 11, 12 y 13 de
Junio de 18:00 a 19:00
Gracias.

IVENCIA

ANTO
DE LA SEMANA

El pasado puente de mayo estuve en
Fátima. Yo nunca había hecho una peregrinación,
era la primera vez, y estaba nerviosa por lo que
podría encontrar.Pero lo que encontré superó con
creces mis pensamientos. Aquel lugar es diferente.

*Vacaciones en familia del 10
al 15 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)

Día 8 de junio,
sábado, fiesta final
de curso, numerosas
actividades...
YA DIREMOS MÁS

Quedé atrapada por su ambiente en cuanto llegué,
porque es un sitio lleno de naturaleza y color. Y en
el aire se respira un olor especial. Después de hacer
el Vía Crucis por el camino por el que bajaban los
pastorcitos y de visitar la capilla donde se aparecía
la Virgen comprendí que Ella eligiera aquel sitio tan
especial. En esta peregrinación La Madre ha estado
constantemente con nosotros, he sentido su presencia

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

Día 15 de junio,
sábado,
RASTRILLO BENÉFICO.
Puedes colaborar con
cosas que no te sirvan
???

y su amor en cada detalle de nuestro camino, en
otras personas que con devoción se acercaban a
Ella, en multitud de situaciones que he podido
vivir.Viajar allí me ha enseñado la grandeza de
nuestra Madre, porque eligió lo más escondido y
pequeño para hacer visible su amor por nosotros.
De allí me despedí con pena, pero con la certeza y
la alegría de saberme amada y acompañada siempre
por Ella.Sea cual sea el camino a seguir.
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Alicia
Frase de la Semana

Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo.
Recibid el Espíritu Santo

San Bernardino de Siena
(20/05)

Predicador del siglo XV. Su
campo de acción fue Italia;
su tema, Jesucristo Salvador
del Hombre; su público, el
pueblo; sus armas secretas
para la conversión, la
oración, la mortificación y la
devoción a la Virgen.
Nació en 1380 en Massa,
cerca de Siena, pertenecía a
una familia notable. Se hizo
franciscano en el 1402; en el
1404 recibió el Orden
Sacerdotal y los superiores
lo pusieron a predicar. Hay
un algo extraordinario en
sus palabras que llegan al
pueblo, calan hondo en la
cabeza y mueven la
sensibilidad, con fruto de
abundantes conversiones.
Cuando se encaminaba a
predicar la fascinante
misericordia de Dios a
Nápoles, le visitó la muerte
el 20 de mayo de 1444.
Lo canonizó el papa Nicolás
V, el 24 de mayo de 1450,
solo seis años más tarde.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (2, 1-11):
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido
del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno
en la lengua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír
el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en
su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban:
- «¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los
oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros
vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia,
en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma,
otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las
maravillas de Dios en nuestra propia lengua.»
Palabra de Dios

Misión (II)

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34:
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas son tus obras, Señor; la
tierra está llena de tus criaturas.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra
Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; envías tu aliento, y los creas, y repueblas
la faz de la tierra.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra

2ª LECTURA
LeLectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12, 3b-7. 12-13):
Hermanos:
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada
uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.
Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (20, 19-23):
Al anochecer de aquel día, el día 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.»
Palabra del Señor

SLa primera beneficiada por
el cumplimiento de esta
misión será la misma Iglesia,
lo será cada comunidad
cristiana, lo será cada
apóstol. Pues su mismo
trabajo y su empeño por
evangelizar los irá
renovando en la fe que
recibieron en el Bautismo.
Cuanto más evangelicen,
más se robustecerá su
propia fe. Dar la fe con
entusiasmo creciente es la
mejor manera de agradecer
a Dios el don de la fe y el
mejor medio para conservar
y acrecentar la propia fe.
Ahora, más que mirarnos
cada uno en particular y
mirar a toda la Iglesia, nos
centramos en la comunidad
cristiana a la que
pertenecemos: la parroquia,
la asociación, el movimiento
en el cual nos hemos
comprometido... En esta
pequeña comunidad se
centra para cada uno la
Iglesia universal, y en esa
comunidad desarrolla cada
uno de nosotros la labor
que le toca como miembro
de la Iglesia.
¿Qué vemos, qué
observamos alrededor de
nuestra propia comunidad?
¿Qué desafíos nos presenta?

