esta semana rezamos por las familias de la calle TRABAJODORES DE COTTON
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 2º de la semana de Pascua.

Festival en beneficio de
Cáritas.
Día 17 Abril a las 19:30 en el
teatro Juan Prado
Hay Fila 0
Organiza Hermandad Ntra.
Sra. del Rosario

Nuestra Parroquia
necesita suscriptores.
“Hay más dicha en DAR
que en RECIBIR”.
Gracias

Campamento de verano.
Del 18 al 25 de julio.
En Acebeda.
Para niños de 8 a 14 años.
PLAZAS LIMITADAS

Quieres ayudar en el
mantenimiento del
AJUAR
PARROQUIAL???
La lista está puesta en la
puerta de entrada.
Muchas gracias.

Ya puedes apuntarte para
peregrinar a Ávila
¡¡Plazas limitadas!!
Días 1,2 y 3 de mayo

Día 31 de mayo
a las 19:00h
Confirmaciones para
adultos
¡¡Muchas gracias!!
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S ANTO
Santa Bernardita (16/04)
Nació en Lourdes en 1844. Pasó seis años en el Instituto de las
Hermanas de la Caridad de Lourdes y después fue admitida como
novicia. Tomó el nombre de Sor María Bernarda. Dentró del convento
fue enfermera y depués sacristana hasta cuando la enfermedad de asma
le obligó a permanecer en la cama durante nueve años entre la vida y la
muerte. Pudo contemplar con sus propios ojos a la Virgen Inmaculada.
Murió el 16 de abril de 1879 y fue beatificada el 1935.

V ivencia
Cuando todavía la primavera no aparece definitivamente con todo su
esplendor y los pocos árboles que despuntan sus retoños aún lo hacen
tímidamente, parece que la tristeza todavía perezosa se niega a
abandonarnos, prolongando su presencia atrincherada frente a la puerta
de cristal de los recuerdos. Días de lluvia y nieve se mezclan con los
rayos del sol de esta mañana. Tiempo de recuerdos y esperanzas. Hoy
faltan pocos días para el final de la Cuaresma y también este año está
siendo un tiempo especialmente fructífero, lleno de descubrimientos en
este corto camino. Durante muchos años esta época solo significaba la
proximidad de unos días sin colegio. Hoy pienso que afortunadamente
mi familia siempre ha podido permitirse hacer penitencia de no comer
carne y elegir otros alimentos. Con el tiempo pude comprobar que no
para todas las familias supone el mismo esfuerzo. Algunas no pueden
permitirse el lujo de elegir, aun hoy. He aprendido a dar gracias a Dios
por ello, por poder seguir teniendo la posibilidad de elegir y haber
llegado a reconocer las necesidades de otros menos afortunados. Y
todo junto convertirlo en un pequeño gesto de respeto y alabanza de
Dios.
Ana, Antonio y Gonzalo, desde EE.UU.

P alabra de la Semana
A los ocho días, llegó Jesús.

Twitter: https://twitter.com/SVPValdemoro
Blog: http://parrosanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756
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PALABRA DE DIOS
1ª L E C T U R A
Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles (4, 32-35):
En el grupo de los creyentes todos pensaban
y sentían lo mismo: lo poseían todo en
común y nadie llamaba suyo propio nada de
lo que tenía.
Los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús con mucho
valor.
Y Dios los miraba a todos con mucho
agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los
que poseían tierras o casas las vendían
traían el dinero y lo ponían a disposición de
los apóstoles; luego se distribuía según lo
que necesitaba cada uno.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO

S.R. 117, 2-4. 16ab-18. 22-24:

Dad gracias al Señor porque es
bueno, porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su
misericordia. Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericor
dia.
La piedra que desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo
ha hecho, ha sido un milagro patente. Éste
es el día en que actuó el Señor: sea nuestra
alegría y nuestro gozo.

E vangelio
S.E. según san Juan (20, 19-31):

Señor, danos la salvación; Señor, danos
prosperidad. Bendito el que viene en
nombre del Señor, os bendecimos desde la
casa del Señor; el Señor es Dios, él nos
ilumina.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan (5, 1-6):
Queridos Hermanos:
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Dios que da
el ser ama también al que ha nacido de él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus
mandamientos.
Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.
Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Éste es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con
sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
Palabra de Dios.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo:
- «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. »
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. Y los otros discípulos le decían:
- «Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó:
- «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero
de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
- «Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás:
- «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente.»
Contestó Tomás:
- «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo:
- «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los
discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Un niño nunca es un error, el
error está en los adultos.
Muchos niños desde el principio son
rechazados, abandonados, despojados de
su infancia y de su futuro. Alguno osa
decir, casi para justificarse, que ha sido un
error hacerles venir al mundo. ¡Esto es
vergonzoso! ¡No descarguemos sobre los
niños nuestras culpas! Los niños no son
nunca “un error”. Su hambre no es un
error, como no lo es su pobreza, su
fragilidad, su abandono; y no lo es ni
siquiera su ignorancia, o su incapacidad.
Aquellos que tienen la tarea de gobernar,
de educar, pero diría todos los adultos,
somos responsables de los niños y de
hacer lo que cada uno de nosotros pueda
para cambiar esta situación. Me refiero a
la pasión de los niños. Cada niño
marginado, abandonado, que vive por la
calle mendigando e intentando sobrevivir
de cualquier manera, sin escuela, sin
atención médica, es un grito que sube a
Dios y que acusa el sistema que hemos
construido. Y lamentablemente estos niños
son presa de criminales, que les explotan
para el tráfico y el comercio indigno, y los
adiestran para la guerra y la violencia.
Pero también en los países, así llamados,
ricos, muchos niños viven dramas que les
marcan de una forma muy fuerte, por la
crisis de la familia, de los vacíos educativos y de condiciones de vida a veces
deshumanas. En cualquier caso, son
infancias violadas en el cuerpo y en el
alma. ¡Pero ninguno de estos niños es
olvidado por el Padre que está en el cielo!
¡Ninguna de sus lágrimas se pierde!.
El Señor juzga nuestra vida escuchando lo
que refieren los ángeles de los niños,
ángeles que “ven siempre el rostro del
Padre que está en los cielos". Preguntémonos siempre: ¿Qué contarán a Dios de
nosotros estos ángeles de los niños?

