San Vicente de Paúl
E S TA 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 L I L Í Á L VA R E Z

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

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

Día 8 de junio,
sábado, fiesta final
de curso de 11 a
19:00 h. Numerosas
actividades
Día 15 de junio,

de la Vera (Cáceres)

sábado,
RASTRILLO BENÉFICO.

Esta semana
OPERACIÓN
KILO/LITRO
Día 2 de Junio,
SANTÍSIMO CUERPO
Y SANGRE DE CRISTO,
única Misa a las
12:00 h.

cosas que no te sirvan ???

Desde el día 1
de junio, sábado,
la Misa de la tarde
será a las 20:00 h.

Paú l

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

qu

de

Parro

ia

SVP

Puedes colaborar con

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

Domingo Santísima Trinidad

26 de Mayo de 2013 :: Año III · Nº 165

Padre de Misericordia

IVENCIA
Ante todo doy gracias a Dios por haberme
puesto a el padre Alberto en mi camino,
sin él no sé qué habría sido de mi vida... Muchas
veces pienso, sobre todo cuando estoy en la cama
y antes de que el sueño me venza, lo feliz que he
sido en la parroquia y todo lo que me ha ayudado
a crecer en mi vida espiritual y sobre todo el gran
número de personas que se interesan por mí. La
verdad es que no lo merezco, pero se que hay alguien
que se empeña siempre en interceder por mí, y lo
hace porque me quiere tal cual soy, y ese alguien
eres tú madre..., sí, tú..., la madre de nuestro Señor
Jesucristo; que en este mes de Mayo todos tus hijos
te recuerdan de manera especial, por todos tus
favores. Si supieras que linda te ves arreglada con
tantas flores y rezando contigo cuando puedo tu
Santo Rosario. Tú más que nadie sabes la falta que
me haces, y el dolor que siento por no compartir
contigo diariamente en la parroquia tu Santo Rosario
como lo hacía antes de mi accidente. Quiero terminar
agradeciendo a los Heraldos del Evangelio, por el
gran acierto que tuvieron de la mano de nuestro
Párroco Alberto, la semana de evangelización en el
Barrio y las visitas a todas las casa que la pidieron,
de la Virgen de Fátima. Que nuestro Dios bendiga
hoy y siempre a todos los miembros que formamos
la Parroquia San Vicente de Paúl...!
Noemí
Frase de la Semana

El Espíritu de la verdad,
os guiará hasta la verdad plena

ANTO
DE LA SEMANA

San Felipe Neri (26/05)
Nació en Florencia el 21 de
julio de 1515.Se fue a Roma
en 1536, y ya no saldrá de
allí; quería vivir como
ermitaño laico. Estudió
filosofía y teología.
Con 36 años, se hizo
sacerdote; era 1551. Se
retiró a la iglesia de San
Jerónimo de la Caridad.
Organizó frecuentes
procesiones populares, sin
tumulto ni degeneración
profana; rezando, cantando
y caminando entre las siete
Basílicas, con comida en
pleno campo, y durando un
dí a. L a Inq uisi ción se
interesó por Felipe y el papa
Pío V le prohibió las
procesiones.
Con la oración, sufrió
frecuentes éxtasis .En una de
ellas se le rompieron algunas
costillas, como lo demostró
la autopsia. El 26 de mayo
de1595 murió.
Lo canonizaron en la misma
ceremonia que a los
españoles Isidro, Ignacio de
Loyola, Francisco Javier y
Teresa de Jesús.solo seis
años más tarde.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de los Proverbios (8, 22-31):
Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo
de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui
engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes,
antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros
terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre
la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abismales. Cuando
ponla un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos
de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo
jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres.»
Palabra de Dios

Misión (III)

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 8, 4-5. 6-7a. 7b-9.:
Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es
el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder?
Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre
las obras de tus manos.
Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Todo lo sometiste bajo sus pies: rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las
aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar.
Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5, 1-5):
Hermanos:
Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo.
Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos; y nos gloriamos,
apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en
las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada,
la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (16, 12-15):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con
ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad,
os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no
será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que
está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá
comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho
que tomará de lo mío y os lo anunciará.»
Palabra del Señor

Ante todo, nos damos
cuenta de que son muchos
los que desconocen
prácticamente a Jesucristo.
¿Podemos quedarnos
indiferentes, y no llevarles
el conocimiento del Señor
Jesús?
No hay comunidad
cristiana, no hay cristiano
alguno, que esté libre de la
obligación de hacer conocer
a Cristo en todo el mundo.
¿Y cuál es la parte del
mundo, sino la que está a
mi alrededor, la que me toca
a mí como campo de mi
trabajo, como parcela en la
que yo debo sembrar el
Evangelio?
Cuando miramos así a la
Iglesia como un campo
inmenso que abarca todo
el mundo, pero dividida en
multitud de parcelas que no
rompen la unidad, sino que
todas se conjuntan en la
misma y única Iglesia,
entonces entendemos eso
de cuidar cada uno de
nuestro metro cuadrado, es
decir, de esta parte de la
Iglesia que me toca a mí, la
que está a mi alrededor, y
de la cual yo voy a
responder. Es entonces
cuando se siente la urgencia
del apostolado, y nadie
tiene el mal gusto de
quedarse con los brazos
cruzados mientras hay tanto
que hacer por Jesucristo y
por el Reino de Dios.

