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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 2ª Semana de Pascua de la Resurrección del Señor.
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V IVENCIA
Una Semana Santa diferente: quisiera comenzar

Operación
Kilo/Litro
¡SE GENEROSO!

Domingo 4 de Mayo
se suspenden las
Misas de niños.
Misa Mayor a las
12.30 hrs.

ASESORÍA JURÍDICA
Todos los miércoles
de 18:00
a 19:30 hrs.

Campamento de verano
en Acebeda, Madrid.
Del 13 al 20 de julio. Para
niños de 8 a 14 años.
¡¡¡Apúntate ya!!!
Camino de Santiago
en Familia
del 24 al 31 de Julio.
Apúntate YA,
plazas limitadas.
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Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756

comentando que actualmente estoy pasando por
una situación en mi vida bastante difícil, pero esta Semana Santa,
me dije a mi mismo, que en vez de agobiarme y llenarme de
preocupaciones y angustias, pensé en dedicarle más tiempo a
Dios, por lo que decidí participar en distintas actividades en la
parroquia, le pedí refugio a Dios en su casa y al hacer esto me

Nra.Sra. de
Montserrat (27/04)
Según la leyenda, la primera
imagen de la Virgen de
Montserrat la encontraron unos
niños pastores en el año 880. Tras
ver una luz en la montaña, los
niños encontraron la imagen de
la Virgen en el interior de una
cueva. El obispo de Manresa
intentó trasladar la imagen hasta
esta ciudad, pero el traslado fue
imposible ya que la estatua
pesaba demasiado.
El 11 de septiembre de 1881, el
papa León XIII declaró oficialmente
a la Virgen de Montserrat como
patrona de las diócesis de
Cataluña. Se le concedió también
el privilegio de tener misa y oficios
propios.
Se comenta que el color negro de
la cara de la Virgen y del niño se
debe a las velas o cirios que se
encendían en su honor en el
interior de la cueva en la que ella
se encontraba. Debido al calor
que emitían las velas sus caras
fueron quemándose, tomando este
color negro. Y por ello se le llama
Moreneta.

di cuenta que todos los sentimientos de desasosiego que llenaban
mi mente y mi corazón desaparecieron, no puedo describir todo
lo que sentí en esta Semana Santa, muy especialmente cuando
recibí el lavado de pies, es una mezcla de alegría, de paz, de
amor, me di cuenta de que Dios estaba allí conmigo y sentí que
mi fe crecía, se hacía grande y que Dios me decía, tranquilo
sigue adelante que cuentas conmigo siempre.
Quiero también aprovechar esta oportunidad de comunicar, mi
más sincero agradecimiento al Padre Alberto, quien me ha
escuchado y con sus palabras de aliento me ha acercado más
a Dios.

Héctor Mora.

Frase de la Semana

«Paz a vosotros»

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles (2, 42-47):
Los hermanos eran constantes en
escuchar la enseñanza de los
apóstoles, en la vida común, en la
fracción del pan y en las oraciones.
Todo el mundo estaba impresionado
por los muchos prodigios y signos
que los apóstoles hacían en
Jerusalén. Los creyentes vivían todos
unidos y lo tenían todo en común;
vendían posesiones y, bienes, y lo
repartían entre todos, según la
necesidad de cada uno.
A diario acudían al templo todos
unidos, celebraban la fracción del
pan en las casas y comían juntos,
alabando a Dios con alegría y de
todo corazón; eran bien vistos de
todo el pueblo, y día tras día el Señor
iba agregando al grupo los que se
iban salvando.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 117, 2-4. 13-15. 22-24:

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.
Empujaban y empujaban para derribarme, pero el
Señor me ayudó; el Señor es mi fuerza y mi energía,
él es mi salvación. Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos.
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.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (1, 3-9):
Hermanos:
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la
resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una
esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada
en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse
en el momento final.
Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas: así la
comprobación de vuestra fe - de más precio que el oro, que, aunque perecedero, lo aquilatan
a fuego - llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo.
No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y creéis en él; y os alegráis con un gozo
inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe: vuestra propia salvación.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
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.

Evitemos ser cristianos
murciélagos.
Hay cristianos que tienen miedo
de la alegría de la Resurrección
que Jesús nos quiere donar y su
vida parece un funeral, pero el
Señor resucitado está siempre
con nosotros. Ésta es la
enseñanza que el papa Francisco
ha extraído del Evangelio.
Esta es una enfermedad de los
cristianos. Tenemos miedo de la
alegría. Es mejor pensar: ‘Sí, sí,
Dios existe, pero está allá; Jesús
ha resucitado, está allá’. Un poco
de distancia. Tenemos miedo de
la cercanía de Jesús, porque esto
nos da alegría. Y así se explica
la existencia de tantos cristianos
de funeral, ¿no? Que su vida
parece un funeral continuo.
Prefieren la tristeza y no la
alegría. Se mueven mejor, no en
la luz de la alegría, sino en las
sombras, como esos animales
que sólo logran salir de noche,
pero no a la luz del día, porque
no ven nada. Como los
murciélagos. Y con un poco de
sentido del humor podemos decir
que hay cristianos murciélagos
que prefieren las sombras a la
luz de la presencia del Señor.
Pero “Jesús, con su Resurrección
--ha añadido el Papa-- nos da
la alegría: la alegría de ser
cristianos; la alegría de seguirlo
de cerca; la alegría de ir por el
camino de las Bienaventuranzas,
la alegría de estar con Él”
La vida cristiana debe ser eso:
un diálogo con Jesús, porque
siempre está con nosotros,
siempre está con nuestros
problemas, con nuestras
dificultades,…

