P a r r o q u i a

ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE GLORIA FUERTES

MES DE JUNIO, MES DEL
SAGRADO CORAZÓN
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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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 Pentecostés. Termina el Tiempo Pascual
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V IVENCIA

El encuentro con el Señor.

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

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAÚL

SVP

S a n

Hola buenas tardes a todos, lo primero me quiero
presentar, mi nombre es Andrés Felipe y soy un joven que se
está preparando para recibir el sacramento de la confirmación.
Estoy muy feliz por recibir este sacramento con la ayuda del
Padre Alberto y los catequistas (Ana) se lo agradezco mucho.
Este tiempo con

San Eliseo (14/06)
Fue un profeta que vivió
en Israel hacia el año
850-800 a. C., discípulo
de Elías y profeta en
Israel, desde el tiempo del
rey Jorán hasta los días
de Joás. No dejó oráculos
escritos, pero con sus
milagros anunció en el
siglo IX a.C. la Salvación
que había de llegar para
todos los hombres.
Era un pastor-agricultor,
hijo de Safat, y habitaba
en Abel-mehola. Al
parecer era un hombre
calvo y poseía una gran
fortaleza física ya que era
capaz de arar la tierra
dirigiéndo una yunta de
doce bueyes (según 1 Re,
19:19). Sus milagros son
narrados en el Segundo
libro de los reyes (del
Antiguo testamento de la
Biblia).

esta parroquia
me han hecho
recapacitar, me
han

hecho

c a m b i a r,
verdaderamente
esta parroquia es
única gracias a
todos por vuestro
tiempo

y

animaros

a

seguir y a ayudar
a esta parroquia
tan idílica.
Andrés Felipe
Frase de la Semana

Recibid el
Espíritu Santo

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura libro de los Hechos de los apóstoles (2, 1-11):
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos
reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido
del cielo, como de un viento recio, resonó en
toda la casa donde se encontraban. Vieron
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que
se repartían, posándose encima de cada uno.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron
a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en
la lengua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos
devotos de todas las naciones de la tierra. Al
oír el ruido, acudieron en masa y quedaron
desconcertados, porque cada uno los oía hablar
en su propio idioma. Enormemente sorprendidos,
preguntaban:
- «¿No son galileos todos esos que están
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno
los oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas,
otros vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o
en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que
limita con Cirene; algunos somos forasteros de
Roma, otros judíos o prosélitos; también hay
cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar
de las maravillas de Dios en nuestra propia
lengua.»
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 103, 1ab y 24ac.
29bc-30. 31 y 34:

El don de la piedad

Hoy queremos detenernos sobre
un don del Espíritu Santo que
tantas veces es entendido mal o
considerado de manera

Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la
faz de la tierra.

superficial, y que en cambio toca
el corazón de nuestra identidad

Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío,
qué grande eres! Cuántas son tus obras,
Señor; la tierra está llena de tus criaturas.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la
faz de la tierra.
Les retiras el aliento, y expiran y vuelven
a ser polvo; envías tu aliento, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la
faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor
con sus obras. Que le sea agradable mi
poema, y yo me alegraré con el Señor.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la
faz de la tierra.

y de nuestra vida cristiana: se
trata del don de la piedad.
Es necesario aclarar enseguida
que este don no se identifica con
tener compasión de alguien, o
tener piedad del prójimo, pero
indica nuestra pertenencia a Dios
y nuestra relación profunda con

EVANGELIO

Él, una relación que da sentido

Lectura del santo evangelio según san Juan (20, 19-23):

a toda nuestra vida y que nos

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a

mantiene firmes, en comunión
con Él, también en los momentos
más difíciles y complicados.

los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:

Esta relación con el Señor no se

2ª LECTURA

- «Paz a vosotros.»

debe entender como un deber o

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12, 3b-7. 12-13):

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos

una imposición, es una relación

Queridos Hermanos:

se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:

Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo

- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os

que viene desde adentro.
Se trata en de una relación vivida
con el corazón: es nuestra

Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada

envío yo.»

amistad con Dios, que nos la

uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:

dona Jesús, una amistad que

Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del

- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,

cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,

les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan

cambia nuestra vida y nos llena
de entusiasmo y de alegría. Por
este motivo, el don de la piedad

para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

retenidos.»

despierta en nosotros sobre todo

Palabra de Dios.

Palabra del Señor.

la gratitud y la alabanza.

