esta semana rezamos por las familias de la calle Zuloaga
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 4ª semana de Pascua.

Misas del
Puente de Mayo:
día 1 Viernes, a las 19:30
día 2 Sábado, a las 19.30
día 3 Domingo, a las 12.30

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

S ANTO
Santa Catalina de Siena (29/04)
Catalina nació en Siena el 15 de marzo de 1357 y a los siete años celebró su místico
matrimonio con Cristo. Con 15 años entró a la Tercera Orden de Santo Domingo y
comenzó una vida de penitencia muy rigurosa. En Siena dictó el "Diálogo sobre la
Divina Providencia" para tributar a Dios su último canto de amor. En los comienzos del
gran cisma aceptó el llamamiento de Urbano VI para que fuera a Roma donde enfermó
y murió rodeada de sus muchos discípulos con 33 años. Fue canonizada el 29 de abril
de 1461 y en 1939 fue declarada patrona de Italia junto con San Francisco de Asís.

V ivencia

Iniciamos mes
de Mayo, mes de María.
Hagamos ofrenda floral.
Quieres ayudar en el
mantenimiento del
AJUAR
PARROQUIAL???
La lista está puesta en la
puerta de entrada.
Muchas gracias.
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Hace dos años que hice la Primera Comunión.
Desde entonces cuando voy a misa me gusta oír una misa
adaptada a los niños para no aburrirme y comprenderlo
todo.
Las misas de Alberto son las que más me gustan.

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

Siempre te acabas riendo con algo y lo mejor es que,
gracias a Dios, es del Atlético de Madrid como yo.

Claudio Morales Moreno.

P alabra de la Semana
El buen pastor da la vida por las ovejas
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, 8-12:
En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu
Santo, dijo:
- «Jefes del pueblo y ancianos: Porque le
hemos hecho un favor a un enfermo, nos
interrogáis hoy para averiguar qué poder ha
curado a ese hombre; pues, quede bien claro
a todos vosotros y a todo Israel que ha sido
el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien
vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de entre los muertos; por su
nombre, se presenta éste sano ante vosotros.
Jesús es la piedra que desechasteis vosotros,
los arquitectos, y que se ha convertido en
piedra angular; ningún otro puede salvar;
bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre
que pueda salvarnos.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo
117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29:

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el
Señor que fiarse de los hombres, mejor es
refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes.
Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi
salvación. La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente.
Bendito el que viene en nombre del Señor, os
bendecimos desde la casa del Señor. Tu eres mi
Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad
gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 1-2:
Queridos hermanos:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo
somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aun no se ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Juan 10, 11-18:
En aquel tiempo, dijo Jesús:
- «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida
por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni
dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona
las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las
dispersa; y es que a un asalariado no le importan
las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y
las mías me conocen, igual que el Padre me
conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida
por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este
redil; también a ésas las tengo que traer, y
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un
solo Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi
vida para poder recuperarla. Nadie me la quita,
sino que yo la entrego libremente. Tengo poder
para entregarla y tengo poder para recuperarla:
este mandato he recibido de mi Padre.»
Palabra de Dios.

Qué importante es revalorizar
el matrimonio y la familia
El Santo Padre ha exhortado en la misma
a “ver el mundo con los ojos de Dios
Creador: la Tierra es el ambiente a cuidar
y el jardín a cultivar”. La relación de los
hombres con la naturaleza --ha explicado-no sea guiada por la codicia, la manipulación y la explotación, sino que conserve la
armonía divina entre las criaturas y la
creación en la lógica del respeto y del
cuidado, para ponerla al servicio de los
hermanos, y también de las generaciones
futuras.
Asimismo, ha asegurado que “Dios
deposita en el hombre y en la mujer una
confianza plena, pero el maligno pone en
su corazón la sombra de la sospecha y la
desconfianza, llevándoles a la desobediencia a Dios y a destruir la armonía entre
ellos. Su relación empieza a verse
asediada por mil formas de seducción
engañosa, de humillación e incluso de
violencia. Todo esto ha ido aumentando la
desconfianza entre ellos y la dificultad de
una alianza plena entre el hombre y la
mujer, capaz de una relación íntima de
comunión y de respeto de las diferencias".
Al mismo tiempo, prosiguió el Pontifice
"se ha ido desvalorizando socialmente la
alianza estable y generadora entre ambos,
lo que siempre constituye una gran
pérdida para todos”. De este modo ha
exclamado “¡Qué importante es que se
revalorice el matrimonio y la familia!”.
Finalmente ha recordado que “el ejemplo
de Dios misericordioso, que nunca
abandona a la pareja que pecó, sino que
cuida de ellos con ternura y amor paternal,
debe avivar en los creyentes la vocación y
el compromiso de proteger y sostener esta
alianza de vida y amor que Dios ha
querido para el hombre y la mujer”.
Dios mismo cuida y protege a su obra
maestra.

