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MES DE JUNIO, MES DEL
SAGRADO CORAZÓN
Día 21 de junio,
Sábado, a las 22:00 h.
Hora Santa en las Clarisas
para todas las Parroquias.
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PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 11ª semana del Tiempo Ordinario. La Santísima Trinidad
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V IVENCIA

Este año ha sido para mí muy especial, donde

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

he descubierto la labor y el significado de la Iglesia. He vivido

Día 22 de Junio, Domingo,
SOLEMNIDAD DEL CORPUS. Misa a las 10:30
(acabada la Misa procesión con el Santísimo)
en la plaza del Ayuntamiento para
TODO EL PUEBLO. Presidirá nuestro
Obispo Auxiliar D. José.

Iglesia, como dice Alberto, somos todos. Quiero agradeceros a

Día 24 y 25 de Junio,
de 17:00 a 19:00 h.
INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS
DE 1º DE COMUNIÓN.

Camino de Santiago
en Familia
del 24 al 31 de Julio.
Apúntate YA,
plazas limitadas.

Día 28 de Junio, Sábado,
FIESTA FINAL DE CURSO....

Muchas actividades durante todo el día!!!

Día de convivencia!!!
Día de acción de gracias!!!
No te lo pierdas.
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Web: http://www.parroquiasanvicentedepaul.com
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Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756

momentos muy especiales en Navidad, en semana Santa y
ahora en las primeras comuniones, en cada cosa que se hace
se pone mucho amor y mucha ilusión. He descubierto que la
todos vuestra labor porque todos me habéis enseñado que Dios

Nuestra Señora de la
Consolación (20/06)
El culto a la Virgen del
Consuelo data del siglo
XI. Es la patrona de Turín
y de Piamonte. Es
venerada por muchísimos
fieles que le imploran
gracia y consuelo.
También es la Madre
inspiradora de los
misioneros que, en su
nombre, se empeñan en
llevar el Evangelio por
todo el mundo. Pretenden
llevar al mundo el
auténtico Consuelo que
es Jesús, el Evangelio y
con ello su presencia. Se
dedican a la Misión de
forma total profesando la
pobreza y la obediencia
en el espíritu de la
beatitud evangélica.

a través de cada uno de nosotros obra con amor y el verdadero
amor a Dios hace la verdad de la Iglesia. Que Dios os bendiga.
Paloma

Frase de la Semana

Dios mandó su Hijo para que
el mundo se salve por él

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura del libro del Éxodo (34, 4b-6. 8-9):

SALMO RESPONSORIAL Dn 3, 52 - 56:

En aquellos días, Moisés subió de madrugada
al monte Sinaí, como le había mandado el Señor,
llevando en la mano las dos tablas de piedra.
El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí,
y Moisés pronunció el nombre del Señor.
El Señor pasó ante él, proclamando: -«Señor,
Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento
a la ira y rico en clemencia y lealtad.»
Moisés, al momento, se inclinó y se echó por
tierra.
Y le dijo: -«Si he obtenido tu favor, que mi Señor
vaya con nosotros, aunque ése es un pueblo de
cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados
y tómanos como heredad tuya.»
Palabra de Dios.

EA ti gloria y alabanza por los siglos
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros
padres, bendito tu nombre santo y
glorioso.
A ti gloria y alabanza por los siglos
Bendito eres en el templo de tu santa
gloria.
A ti gloria y alabanza por los siglos
Bendito eres sobre el trono de tu reino.
A ti gloria y alabanza por los siglos
Bendito eres tú, que sentado sobre
querubines sondeas los abismos.
A ti gloria y alabanza por los siglos
Bendito eres en la bóveda del cielo.
A ti gloria y alabanza por los siglos

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan (3, 16-18):
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que
no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida

2ª LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (13, 11-13):
Queridos Hermanos:
Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y
de la paz estará con vosotros.

eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo,
sino para que el mundo se salve por él.

Saludaos mutuamente con el beso ritual.
Os saludan todos los santos.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre
con todos vosotros.
Palabra de Dios.

El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.
Palabra del Señor.

El don del temor de Dios
No significa tener miedo de Dios,
Omnipotente y Santo: sabemos
que Dios es padre, que nos ama
y quiere nuestra salvación. El
temor de Dios, es el don del
Espíritu que nos recuerda cuanto
somos pequeños delante a Dios
y a su amor, y que nuestro bien
está en abandonarnos con
humildad, respeto y confianza
en sus manos ( ).
Cuando estamos tomados por el
temor de Dios, entonces somos
llevados a Seguir al Señor con
humildad, docilidad y
obediencia. Esto, no con una
actitud resignada y pasiva ( )
pero con el estupor y la alegría
de un hijo que se reconoce
servido y amado por el Padre.
El temor de Dios por lo tanto, no
nos vuelve cristianos tímidos,
resignados y pasivos, pero
genera en nosotros: ¡coraje y
fuerza! Es un don que nos vuelve
cristianos convencidos,
entusiastas, que no se someten
al Señor por miedo, pero porque
están conmovidos y conquistados
por su amor.
El don del temor de Dios es
también una 'alarma' delante de
la pertinacia del pecado. Cuando
una persona vive en el mal,
cuando blasfemia contra Dios,
cuando explota a los otros,
cuando se vuelve tirano, cuando
vive solamente para el dinero,
la vanidad, el poder, el orgullo.
Entonces el santo temor de Dios
nos pone en alerta: atención ( )
Así no serás feliz, ( ). Que el
temor de Dios les haga
comprender que un día todo
termina y será necesario rendir
cuentas a Dios.

