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E S TA S E M A N A R E Z A M O S P O R L A S FA M I L I A S D E L A C A L L E E L O Y G O N Z A L O

Mes de Mayo, mes de las
flores, mes de María.
Ofrecemos a
María FLORES y el
ROSARIO de la tarde
a las 19:00 hrs.

La Parroquia
te necesita,
¿Puedes suscribirte?
GRACIAS
Todos los viernes
"VEN Y DESCANSA"
a las 19:30 h

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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Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid
Teléfono: +34 91 279 61 53

Sa n Vi c e n te

Correo: psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com
Blog: http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 4ª Semana de Pascua de la Resurrección del Señor.

S ANTO

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

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

SVP

S a n

Nuestra Señora de
Fátima (13/05)
La Virgen se manifestó a
tres niños campesinos:
Francisco, Jacinta y Lucía.
No sabían ni leer ni
escribir y estaban
acostumbrados a llevar a
pastar a las ovejas todos
los días. Los tres habían
recibido en casa una
primera instrucción
religiosa y recibieron
varias apariciones del
que se identificó como
"ángel de Portugal" entre
1915 y 1916.
Adicionalmente, se
atribuyó
a
los
acontecimientos y
mensajes de Fátima
componentes proféticos y
escatológicos, en
particular con respecto a
una posible guerra
mundial, a la conversión
de la Rusia soviética, y al
intento de asesinato de
Juan Pablo II.
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El Señor abre los caminos
Eso fue lo que vivimos este puente de mayo en
Montserrat. Porque a pesar de no estar en mis planes ir allí, al
final fui, y me alegro de haber estado y haber participado de
todo ello. Estar en Montserrat ha sido una experiencia preciosa,
no sólo por lo que hemos visto, por lo que hemos encontrado,
también por la gente que nos ha acompañado, porque a pesar
de no ser muchos los que íbamos de todos ellos he aprendido,
y todos me han dejado algo con lo que crecer. Me ha llamado
la atención su alegría, su fe, sus ganas de encontrarse con la
Madre, su sed de Dios. Creo que todos nos hemos llevado algo
bueno, algo del otro. Yo personalmente me llevo mucho. No sólo
porque tanto en Montserrat como en todos los sitios por los que
hemos pasado he sentido la presencia del Señor, sino porque
he aprendido y me han enseñado, porque he comprendido cosas
de los demás y de mí misma.
Ciertamente, Dios abre el camino, Él se ha hecho presente en
todos nosotros, poniendo las situaciones adecuadas, los momentos
oportunos para que pudiéramos llegar a Él un poco más Y he
vuelto a recordar que Dios siempre pone en tu vida lo necesario,
sólo lo necesario para tí Señor, quédate con nosotros, porque
atardece, y el día va de caída  (Lc, 24,29) Eso le pido hoy al
Señor, que se quede siempre con nosotros, que siga siempre
abriéndonos el camino.
Alicia
Frase de la Semana

Yo soy
la puerta de las ovejas

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2,
l4a. 36-41):
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los
Once, pidió atención y les dirigió la palabra:
-«Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús,
a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha
constituido Señor y Mesías.»
Estas palabras les traspasaron el corazón, y
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles:
-«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?»
Pedro les contestó:
-«Convertíos y bautizaos todos en nombre de
Jesucristo para que se os perdonen los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la
promesa vale para vosotros y para vuestros hijos
y, además, para todos los que llame el Señor,
Dios nuestro, aunque estén lejos.»
Con estas y otras muchas razones les urgía, y
los exhortaba diciendo:
-«Escapad de esta generación perversa.»
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron,
y aquel día se les agregaron unos tres mil.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 22, 1-3a. 3b-4.
5.:

El Señor es mi pastor, nada me falta

El Señor es mi pastor, nada me falta: en
verdes praderas me hace recostar, me
conduce hacia fuentes tranquilas y repara
mis fuerzas.
El Señor es mi pastor, nada me falta
Me guía por el sendero justo, por el honor
de su nombre. Aunque camine por
cañadas oscuras, nada tenlo, porque tú
vas conmigo: tu vara y tu cayado me
sosiegan.
El Señor es mi pastor, nada me falta
Preparas una mesa ante mi, enfrente de
mis enemigos; me unges la cabeza con
perfume, y mi copa rebosa.
El Señor es mi pastor, nada me falta
Tu bondad y tu misericordia me
acompañan todos los días de mi vida, y
habitaré en la casa del Señor por años
sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (2, 20-25):
Queridos Hermanos:
Si, obrando el bien, soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios. Pues para
esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos
un ejemplo para que sigáis sus huellas.
Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía
el insulto; en su pasión no profería amenazas; al contrario, se ponla en manos del que juzga
justamente.
Cargado con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la
justicia. Sus heridas os han curado.
Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras
vidas.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (10, 1-10):
En aquel tiempo, dijo Jesús:
-«Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco
de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón
y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las
ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su
voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca
fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante
de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a
un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque
no conocen la voz de los extraños.»
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron
de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús:
-«Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los
que han venido antes de mi son ladrones y bandidos; pero
las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre
por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos.
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago;
yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.»
Palabra del Señor.
Palabra del Señor.

El don de Consejo
Es el don con que el Espíritu
Santo nos ayuda a tomar
decisiones en nuestra vida,
siguiendo la lógica de Jesús y su
Evangelio. Ilumina nuestro
corazón y nos hace más sensibles
a la voz del Espíritu, para que
en nuestros pensamientos,
sentimientos e intenciones no nos
dejemos llevar del egoísmo o de
nuestro modo de ver las cosas,
sino de lo que Dios quiere. ¿Qué
podemos hacer para ser más
dóciles a este don de Consejo?
La condición esencial es la
oración. Gracias a la intimidad
con Dios y a la escucha de su
Palabra va madurando en
nosotros una sintonía con el
Señor, que nos lleva a
preguntarnos constantemente:
¿Qué es lo que el Señor desea?
¿Cuál es su voluntad?
Me acuerdo una vez que estaba
en el confesionario en el
santuario de Luján. Estaba en la
cola un muchachón, todo
moderno, con aros, tatuajes y
todo lo demás. Vino para
decirme lo que le pasaba, era
un problema grande, difícil, ¿y
tú qué harías?. Y él me dijo: Le
he contado todo esto a mi madre
y ella me dijo, 've a lo de la
Virgen y ella te dirá lo que tienes
que hacer'. Era una mujer que
tenía el don del consejo. No
sabía cómo salir del problema
del hijo, pero le indicó el camino
justo. Ve a lo de la Virgen y ella
te dirá. Este es el don del consejo,
dejar que el Espíritu hable. Y esa
mujer humilde y simple le dio a
su hijo el consejo más verdadero,
porque este muchacho me dijo:
'Hablé con la Virgen y Ella me
dijo, tienes que hacer esto, esto
y esto'. Y yo no tuve necesidad
de hablar. Todo lo hicieron la
mamá, la Virgen, y el joven. El
don de aconsejar a los hijos. Es
un don de Dios

