P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL

Mes de Mayo, mes de las
flores, mes de María.
Día 2 de Junio, Lunes,
cambiamos el horario de la Misa
de la tarde a las 20:00 h.
Día 7 de Junio, Sábado,
RASTRILLO BENEFICO,
puedes traer aquello que
no necesites
y esté en buen estado.
GRACIAS.
Día 13 de Junio, Viernes,
Misa+Ven y Descansa+Revisión
+Cena de Agentes Pastorales
Día 22 de Junio, Domingo,
CORPUS, Misa a las 10:30
en la Plaza del Pueblo
para todos...
Día 28 de Junio, Sábado,
FIESTA FINAL DE CURSO....
Actividades durante
todo el día!!!!

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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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 7ª Semana de Pascua. La Ascensión del Señor.
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V IVENCIA
Soy un jovencito de la parroquia, que voy a

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

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

SVP

S a n

recibir el sacramento de la confirmación, junto con algún mayor
y otro joven.
Con el sacramento de la confirmación aceptamos voluntariamente
la fe de Cristo. Esto significa que aceptamos ser católicos, y Dios
nos da el Espíritu Santo.

San Antonio María
Gianelli (07/06)
Nació en una familia
pobrísisma en Cereta
(Italia) y hasta los 18 años
dedica su tiempo al
estudio, la oración, el
catecismo, el servicio a
las familias labriegas y
las obras de caridad. Una
acaudalada genovesa le
facilita la entrada al
Seminario de Génova y,
después de haber
recibido la ordenación
sacerdotal, es destinado
como ayudante del Abad
de la Iglesia de San
Mateo en Génova. Se
distinguió por su atención
hacia los pobres, por la
salvación de las almas y,
con su ejemplo y
dedicación, impulsó la
santidad entre el clero.
Fue consagrado Obispo
el 6 de mayo de 1838.

Con este sacramento crecen nuestras fuerzas espirituales, se hace
más fuerte nuestra fe, es un pentecostés para cada uno de los
bautizados.
Además nos hacemos soldados de Cristo, hay que enseñar que
somos católicos sin miedo como hizo San Pablo, cuando alguien
hable mal de Él hay que defenderlo.
Por último quería animar a las personas que no estén bautizadas
o confirmadas a que se acerquen y le digan a Alberto quiero
formar parte de la iglesia.
Quiero pedirle al señor que me llene con el don del Entendimiento,
para que vea la importancia y la belleza de la verdad cristiana.
Iván.

Frase de la Semana

Dios asciende
entre aclamaciones

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (1, 111):
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de
todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando
hasta el día en que dio instrucciones a los
apóstoles, que había escogido, movido por el
Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó
después de su pasión, dándoles numerosas
pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles
durante cuarenta días, les habló del reino de
Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó:
- «No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se
cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo
os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro
de pocos días vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo.»
Ellos lo rodearon preguntándole:
- «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el
reino de Israel?»
Jesús contestó:
- «No os toca a vosotros conocer los tiempos y
las fechas que el Padre ha establecido con su
autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda
sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta los confines del mundo.»
Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una
nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban
fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
- «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando
al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para
subir al cielo volverá como le habéis visto
marcharse.»
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 46, 2-3. 6-7. 8-9:

Dios asciende entre aclamaciones; el
Señor, al son de trompetas.
Pueblos todos batid palmas, aclamad a
Dios con gritos de júbilo; porque el Señor
es sublime y terrible, emperador de toda
la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones; el
Señor, al son de trompetas.
Dios asciende entre aclamaciones; el
Señor, al son de trompetas; tocad para
Dios, tocad, tocad para nuestro Rey,
tocad.
Dios asciende entre aclamaciones; el
Señor, al son de trompetas.
Porque Dios es el rey del mundo; tocad
con maestría. Dios reina sobre las
naciones, Dios se sienta en su trono
sagrado.
Dios asciende entre aclamaciones; el
Señor, al son de trompetas.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1, 17-23):
Queridos Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál
es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos,
y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia
de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo
a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y
por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo,
plenitud del que lo acaba todo en todos.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Conclusión del santo evangelio según san Mateo (28,16-20):
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte
que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
"Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced
discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo."
Palabra del Señor.

El celibato no es un dogma,
es un don para la Iglesia
En el viaje de regreso a Roma
en el Boeing 777 de las
aerolíneas israelíes, el papa
Francisco saludó a los periodistas
que le acompañaron en el vuelo
y respondió a 11 preguntas, sin
eludir los temas.
Uno de los temas al que
respondió fue sobre el celibato
eclesiástico. Les recordó a los
periodistas allí presentes que no
se trata de un "dogma de fe" y
que hay en diversos ritos
orientales de la Iglesia católica
hay sacerdotes casados. Y que
al no ser un dogma se puede
siempre abordar el tema. Reitero
que el celibato es una regla de
vida, yo lo aprecio mucho y creo
que es un don para la Iglesia".
Otra de las preguntas se refirió
a los casos de abusos sexuales
por parte de clérigos. El Papa
dijo tolerancia cero con
cualquier eclesiástico que se
salpique de este crimen. Añadió,
según indican varias agencias,
que en el mes de junio se reunirá
en el Vaticano con un grupo de
seis víctimas de abuso sexual, y
les invitará a la misa cotidiana
que él celebra en Santa Marta.
Reveló también que existen tres
obispos investigados, aunque no
quedó claro el motivo, pudiendo
referirse no a que hayan
cometido abusos, sino por haber
ocultado casos existentes. Lo que
si indicó es que nadie tiene
privilegios es un crimen horrible
que traiciona el cuerpo del
Señor, dijo también que los
abusos "son peores que las misas
negras", según refiere un
cotidiano romano.

