P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE FRANCISCO BAYEU

Mes de Mayo, mes de las
flores, mes de María.
La Parroquia
te necesita,
¿Puedes suscribirte?
GRACIAS
Día 28, miércoles,
a las 17:30
confesiones niños
1ª Comunión

Día 30, viernes,
a las 17:30 y 18:30
ensayo 1ª Comunión

Operación Kilo/litro,
se generoso
Día 7 de junio
RASTRILLO BENÉFICO,
puedes traer aquello
que no necesites y esté
en buen estado.
GR AC IAS
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 6ª Semana de Pascua de la Resurrección del Señor.

S ANTO

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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V IVENCIA

El encuentro con el Señor.

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

SVP

S a n

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

Aunque el Señor siempre me acompaña, la misa
del domingo tiene un significado especial: es un espacio íntimo
entre Él y yo, donde siempre recibo lo que necesito. Si tengo
miedo me reconforta, si me pienso sola recuerdo que me ama,
y cuando la ira me acosa noto su preocupación por mí.
Pero esta semana he vivido vertiginosos cambios en positivo y

San Fernando (30/05)

debo dar gracias por ellos, con un recuerdo especial al Padre

Fue un verdadero modelo
de gobernante, creyente,
padre y esposo.
Emprendió
la
construcción de la
catedral de Burgos y
fundó la Universidad de
Salamanca. Protegió a
las comunidades
religiosas y se esforzó
para que los soldados del
ejército fueran educados
en
la
fe.
Sus
enfrentamientos tenían
como fin liberar a España
del dominio árabe y su
mayor penitencia
consistió en sufrir 24 años
de incesante guerra por
defender la patria y la
religión. Propagaba su
devoción a la Santísima
Virgen y en las batallas
llevaba junto a él una
imagen de Nuestra
Señora.

José María que supo orientar mi caminar en dirección correcta
cuando no veía mi futuro más que como un túnel oscuro sin
ninguna luz al final.
Esta vivencia, aún en curso, es motivo de esperanza para todos
porque me ha hecho ver de forma palpable que por muy dura
que sea la situación, por muy fuerte que sea la crisis y por muy
adversas que se presenten nuestras perspectivas, si ponemos
constancia en el esfuerzo, esperanza y fe en el Señor que nadie
dude que encontraremos el camino.
Así que este domingo además de recibir me gustaría compartir
con vosotros mi agradecimiento hacia el Señor.
Gracias Señor
Elena

Frase de la Semana

Yo le pediré al Padre
que os dé otro defensor

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (8, 5-8.
14-17):
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de
Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío
escuchaba con aprobación lo que decía Felipe,
porque habían oído hablar de los signos que
hacia, y los estaban viendo: de muchos poseídos
salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y
muchos, paralíticos y lisiados se curaban. La
ciudad se llenó de alegría.
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén,
se enteraron de que Samaria había recibido la
palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan;
ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles,
para que recibieran el Espíritu Santo; aún no
había bajado sobre ninguno, estaban sólo
bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el
Espíritu Santo.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 65, 1-3a. 4-5. 6-7a.
16 y 20:

Aclamad al Señor, tierra entera.
Aclamad al Señor, tierra entera; tocad
en honor de su nombre, cantad himnos
a su gloria. Decid a Dios: «¡Qué temibles
son tus obras!»
Aclamad al Señor, tierra entera.
Que se postre ante ti la tierra entera, que
toquen en tu honor, que toquen para tu
nombre. Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los
hombres.
Aclamad al Señor, tierra entera.
Transformó el mar en tierra firme, a pie
atravesaron el río. Alegrémonos con Dios,
que con su poder gobierna eternamente.
Aclamad al Señor, tierra entera.
Fieles de Dios, venid a escuchar, os
contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito
sea Dios, que no rechazó mi súplica ni
me retiró su favor.
Aclamad al Señor, tierra entera.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (14, 15-21):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al
Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el

2ª LECTURA

Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (3, 115 18):

ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con

Queridos Hermanos:

vosotros y está con vosotros.

Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de
vuestra esperanza a todo el que os la pidiere; pero con mansedumbre y respeto y en buena

No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me

conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que

verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo.

denigran vuestra buena conducta en Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es

Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo

la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal.

y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda,

Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los
culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el

ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo

Espíritu, fue devuelto a la vida.

amaré y me revelaré a él.»

Palabra de Dios.

Palabra del Señor.

La alegría es un sello del
cristiano
Francisco ha recordado que Jesús
antes de subir al Cielo habló de
muchas cosas, pero se detenía
siempre en "tres palabras clave":
paz, amor y alegría.
Sobre la paz, indica el Papa,
Jesús "decía que no da la paz
como la da el mundo", sino que
nos da una "paz para siempre".
Sobre el amor dijo muchas veces
"que el mandamiento era amar
a Dios y amar al prójimo.
El Pontífice ha seguido hablando
de la alegría: "la alegría, que es
como el signo del cristiano. Un
cristiano sin alegría o no es
cristiano o está enfermo. ¡No
hay otra! ¡Su salud no va bien
allí! La salud cristiana. ¡La
alegría! Una vez dije que hay
cristianos con cara de pimientos
en vinagre...¡Siempre la cara
así! También el alma así, ¡esto
es feo! Estos no son cristianos.
Un cristiano sin alegría no es
cristiano. Es como el sello del
cristiano, la alegría. También en
los dolores, en las tribulaciones,
en las persecuciones".
Haciendo referencia a los
primeros mártires, Francisco ha
recordado que se decía que iban
"al martirio como si fueran de
boda". Es la alegría del cristiano
"que guarda la paz y guarda el
amor", ha señalado. Paz, amor
y alegría, "tres palabras que
Jesús nos deja". Y ha añadido
que esta paz y este amor nos lo
da el Espíritu Santo.

