esta semana rezamos por las familias de la calle VELÁZQUEZ
P a r r o q u i a
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V a l d e m o r o

SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 3ª semana de Pascua.

Operación Kilo/Litro....
Lo que más necesitamos es:
-leche
-galletas
-colacao
-azúcar
-cereales

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

-tomate
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S ANTO
San Fidel (24/04)
Nació en Alemania en 1577. Se doctoró en Derecho y fue profesor de
Filosofía y Letras. Dedicó su vida a la abogacía y, cierto día, en un
pleito le ofrecieron unas monedas para que hiciera trampas. Fidel no
estaba dispuesto a vender su alma a Satanás y con 35 años se hizo
religioso capuchino. Lo enviaron a predicar a Suiza, cuna de protestantes calvinistas. Antes de iniciar el viaje, anunció que sería asesinado.
Así fue y en 1746 el Papa Benedicto XIV lo nombró santo.

V ivencia

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

Hemos estado en Fátima y lo hemos pasado genial.
Hemos conocido a gente nueva de otros pueblos de España que han
venido con nosotros. A pesar de que hemos ido más veces, ha sido muy
bonito porque hemos vuelto a ver a la Virgen de Fátima.
Una de las cosas que nos ha gustado ha sido la de ayudar de monaguillos donde se pareció la Virgen a los niños. También que nos han
puesto la insignia del apostolado mundial de Fátima que significa el
compromiso con la Virgen.

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

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

Hemos vuelto muy contentos porque la experiencia ha sido muy bonita
y hemos aprendido muchas cosas de Dios, de la Virgen y de los beatos
Francisco y Jacinta, y de la hermana de la Lucia.
Daniel y Ricardo, monaguillos.

P alabra de la Semana
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor

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 (3, 13-15.17-19):
En aquellos días, Pedro dijo a la gente:
- «El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres, ha glorificado a
su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis
y rechazasteis ante Pilato, cuando había
decidido soltarlo.
Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el
indulto de un asesino; matasteis al autor de
la vida, pero Dios lo resucitó de entre los
muertos, y nosotros somos testigos.
Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis
por ignorancia, y vuestras autoridades lo
mismo; pero Dios cumplió de esta manera
lo que había dicho por los profetas, que su
Mesías tenía que padecer.
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que
se borren vuestros pecados.»

EVANGELIO

S almo
S.R. 4, 2. 7.9:

Haz brillar sobre nosotros la luz de tu
rostro, Señor.
Escúchame cuando te invoco, Dios,
defensor mío; tú que en el aprieto me diste
anchura, ten piedad de mí y escucha mi
oración.

Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará
ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido
de nosotros?»

E vangelio
En paz me acuesto y en seguida me duermo,
porque tú solo, Señor, me haces vivir
tranquilo.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan (2, 1-5):
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis.
Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo.
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también
por los del mundo entero.
En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo
lo conozco», y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él.
Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En
esto conocemos que estamos en él.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Lectura del santo evangelio según San
Lucas (24, 35-48):
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado
por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en
medio de ellos y les dice: - «Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. El les
dijo: - «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro
interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona.
Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y
huesos, como veis que yo tengo.» Dicho esto, les mostró las
manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría, y
seguían atónitos, les dijo: - «¿Tenéis ahí algo que comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió
delante de ellos. Y les dijo: - «Esto es lo que os decía mientras
estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en
los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.»
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las
Escrituras. Y añadió:
- «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y
el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.»
Palabra de Dios.

El matrimonio como imagen y
semejanza de Dios
El hombre y la mujer son creados a
imagen y semejanza de Dios. Esto nos
dice que no solamente el hombre en sí es a
imagen de Dios, no solamente la mujer
tomada en sí es a imagen de Dios, pero
también el hombre y la mujer como
pareja, lo son a imagen y semejanza de
Dios. La diferencia entre hombre y mujer
no es contraposición, o la subordinación,
pero para la comunión y la generación,
siempre a imagen y semejanza de Dios.
La experiencia nos enseña: para conocerse
bien y crecer armónicamente el ser
humano tiene necesidad de la reciprocidad
entre hombre y mujer. Cuando esto no
sucede, se ven las consecuencias. Estamos
hechos para escucharnos y ayudarnos
mutuamente. Podemos decir que sin
enriquecimiento recíproco en esta relación
--en el pensamiento y en la acción, en los
afectos y en el trabajo, y también en la fe-los dos no pueden ni siquiera entender
hasta el fondo qué significa ser hombre y
mujer.
La cultura moderna y contemporánea ha
abierto nuevos espacios, nuevas libertados
y nuevas profundidades para enriquecer la
comprensión de esta diferencia. Pero ha
introducido también muchas dudas y
mucho escepticismo.
Por ejemplo me pregunto si la así llamada
teoría de género no sea también expresión
de una frustración y de una resignación,
que tiene en vista borrar la diferencia
sexual porque no sabe más confrontarse
con ella. Sí, corremos el riesgo de hacer
un paso hacia atrás. Para resolver su
problema de relaciones, el hombre y la
mujer tienen en cambio que hablarse más,
escucharse más, conocerse más, quererse
más. Tiene que tratarse con respeto y
cooperar con amistad.

