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Mes de Mayo, mes de las
flores, mes de María.
Esta es nuestra Hoja nº 200
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

El día 23 Viernes, 17:30 hrs.
Reunión con Padres
2º de Comunión.
Muy importante la asistencia.

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 5ª Semana de Pascua de la Resurrección del Señor.

S ANTO

18 de Mayo de 2014 :: Año III · Nº 200

V IVENCIA

María lo es todo.

Para mí la Virgen lo es todo. Tenemos una suerte
grande los que vivimos sabiendo que María, la Madre de Dios,

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

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

SVP

S a n

es también nuestra Madre. Ella está a nuestro lado cuando
trabajamos, cuando descansamos en casa o con los amigos,

Santa Joaquina
Vedruna (22/05)
Nació en Barcelona en
1773 en el seno de una
familia católica y, desde
muy niña, tuvo mucha
devoción al Niño Jesús.
Sintió deseo de ser
religiosa carmelita, pero
se casó a los 26 años con
un rico hacendado. Vivió
16 años con su esposo y
Dios le regaló ocho hijos.
Cuando Napoleón
invadió España, su
marido se fue al ejército
a defender la patria.
Cierto día, Joaquina
escuchó una voz que le
advertía que quedaría
viuda. Así fue y, desde
entonces, se dedicó a
ayudar a los pobres y
enfermos durante diez
años. Cuando quedó libre
de toda responsabilidad
hogareña, cumplió su
deseo de cuando era
niña: ser religiosa. Con
47 años fundó la
Comunidad de las
hermanas Carmelitas de
la Caridad.

cuando vamos de compras o jugamos. Cuando las cosas nos
salen mal y estamos disgustados o cuando reímos por lo bien
que nos va la empresa, el trabajo... Ella nos cuida, nos protege,
nos ayuda a esta cerca de Su Hijo.
Gozar de la presencia de María Virgen es, no solo bonito, es
cierto y muy necesario.
Os animo a todos a cuidar la devoción a nuestra Madre, para
mí ha sido un descubrimiento el Rosario. Cada día suelo rezar
o el rosario completo o parte de él y me mantiene cerca de mi
Madre. Me ayuda y alegra pensar que Ella me sostiene y cuida.
María Madre de la Iglesia ruega por nosotros.

Frase de la Semana

Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (6, 1-7):
En aquellos días, al crecer el número de los
discípulos, los de lengua griega se quejaron
contra los de lengua hebrea, diciendo que el
suministro diario no atendían a sus viudas. Los
Doce convocar al grupo de los discípulos y les
dijeron:
-«No nos parece bien descuidar la palabra de
Dios para ocuparnos de la administración. Por
tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros,
hombres de buena fama, llenos de espíritu y de
sabiduría, los encargaremos de esta tarea:
nosotros nos dedicaremos a la oración y al
ministerio de la palabra.»
La propuesta les pareció bien a todos y eligieron
a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu
Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón,
Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se
los presentaron a los apóstoles y ellos les
impusieron las manos orando.
La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén
crecía mucho número de discípulos; incluso
muchos sacerdotes aceptaban la fe.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 32, 1-2. 4-5. 18-19:

Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
Aclamad, justos, al Señor, que merece
la alabanza de los buenos. Dad gracias
al Señor con la cítara, tocad en su honor
el arpa de diez cuerdas.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
Que la palabra del Señor es sincera, y
todas sus acciones son leales; él ama la
justicia y el derecho, y su misericordia
llena la tierra.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
Los ojos del Señor están puestos en sus
fieles, en los que esperan en su
misericordia, para librar sus vidas de la
muerte y reanimarlos en tiempo de
hambre.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (2, 4-9):
Queridos Hermanos:
Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa
ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del
Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta
por Jesucristo.
Dice la Escritura:
«Yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará
defraudado.»
Para vosotros, los creyentes, es de gran precio, pero para los incrédulos es la «piedra que
desecharon los constructores: ésta se ha convertido en piedra angular», en piedra de tropezar
y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra: ése es su destino.
Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido
por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su
luz maravillosa.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (14, 1-12):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también
en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera
así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya
y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde
estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el
camino.»
Tomás le dice:
-«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?
»
Jesús le responde:
-«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre,
sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre.
Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.»
Felipe le dice:
-«Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»
Jesús le replica:
-«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe?
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú:
Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el
Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia.
El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Creedme:
yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras.
Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras que
yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre.»
Palabra del Señor.

Las cosas de Dios no se
pueden entender solo con la
cabeza
Es necesario abrir el corazón al
Espíritu Santo. De este modo, el
Papa ha recordado que la fe es
un don de Dios, pero no se puede
recibir si se vive "desvinculado"
de su pueblo, de la Iglesia.
Francisco lo ha explicado así: "a
veces, el Espíritu Santo
suavemente nos lleva y la virtud
es dejarse llevar por el Espíritu
Santo, no resistirse al Espíritu
Santo, ser dócil al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo actúa hoy en
la Iglesia, actúa hoy en nuestra
vida. Alguno me podrá decir:
'¡Nunca lo he visto!' 'Pero, estate
atento a qué sucede, qué te viene
a la mente, qué te viene al
corazón. ¿Cosas buenas? Es el
Espíritu Santo que te invita a ir
por ese camino. ¡Es necesaria
docilidad! Docilidad al Espíritu
Santo".
De este modo, el Pontífice ha
exhortado, "pidamos al Señor
la gracia de la docilidad al
Espíritu Santo para ir adelante
en la vida, ser creativos, ser
alegres. Por tanto, pidamos "la
gracia de la docilidad y que el
Espíritu Santo nos ayude a
defendernos de este otro espíritu
malo de las suficiencias, del
orgullo, de la soberbia, de la
clausura del corazón al Espíritu
Santo".

