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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 5ª semana de Pascua.

S ANTOS
Santos Felipe y Santiago el Menor(03/05)

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

San Felipe era originario de Betsaida (Galilea)y predicó el
Evangelio en Frigia. A este santo se le atribuía el milagro de
la resurrección de un muerto.
Santiago era de Caná de Galilea y, según San Pablo, una de
las apariciones de Jesús Resucitado fue a Santiago. Nunca
había cometido un pecado grave y rezaba muchas horas
adorando a Dios pidiéndole perdón por los pecados del
pueblo.

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

V ivencia
LA ALIANZA DE VIDA Y AMOR
Ciertamente, sin haberlo nunca ocultado, nosotros; habíamos convivido
previamente al matrimonio. En estos tiempos, muchas parejas se decantan por
esta opción y en nuestra ingenuidad, lo considerábamos algo “equivalente”.
Poco a poco, nuestra fe se fue fortaleciendo y ansiábamos romper con esa
situación de pecado, poder comulgar y ser templo de nuestro Creador. Parece
obvio, casi una perogrullada, lo que se plantea en este testimonio de vida,
personal; no obstante es absoluta y netamente distinta la vida tras habernos
casado, haber recibido el sacramento del matrimonio y vivir todo lo posterior;
con la asunción de unos deberes. Pero sobre todo, con la paz de estar en paz
con Dios y tener un sentido en nuestra existencia, cualitativamente diferente:
sabemos a dónde vamos juntos y el qué aceptamos y deseamos, formar una
familia cristiana. Por ello, simplemente queremos animar a quiénes quizá
puedan encontrarse en una situación similar; a pesar en las implicaciones
profundas y bellas que conlleva el darse a otra persona de por vida, formar
una unión que trasciende lo material y que vivida con la fe que cada uno
albergue en su interior, transforma tu vida, sin lugar a dudas.
Desde esta preciosa nueva etapa de nuestra alianza de vida y amor, invitamos a
quién pueda sentirse aludido, a informarse, formarse y si lo desea libre y
responsablemente, dar ese paso que a buen seguro, puede transformar todo: el
porqué y el cómo se vive con Dios presente.
Mariela y Alejandro.

P alabra de la Semana
El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante
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 (9, 26-31):
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de
juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo,
porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo.
Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles.
Saulo les contó cómo había visto al Señor en el
camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco
había predicado públicamente el nombre de Jesús.
Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en
Jerusalén, predicando públicamente el nombre del
Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de
lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al
enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo
enviaron a Tarso.
La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y
Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la
fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el
Espíritu Santo.

EVANGELIO

S almo

El coro de niños de la Catedral
de Burgos canta en el Vaticano

21, 26b-27. 28 y 30. 31-32:

El Señor es mi alabanza en la gran
asamblea.
Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los
desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al
Señor los que lo buscan: viva su corazón por
siempre.
Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los
confines del orbe; en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos. Ante él se postrarán
las cenizas de la tumba, ante él se inclinarán los
que bajan al polvo.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá,
hablarán del Señor a la generación futura,
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:
todo lo que hizo el Señor.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (3,18-24):
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras.
En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra
conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios
es mayor que nuestra conciencia y conoce todo.
Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante
Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.
Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo,
y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó.
Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto
conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dioA
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Juan (15, 1-8):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el
labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo
arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que
dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las
palabras que os he hablado; permaneced en mí, y
yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar
fruto por sí, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que
no permanece en mí lo tiran fuera, como el
sarmiento, y se seca; luego los recogen y los
echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y
mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo
que deseáis, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis
fruto abundante; así seréis discípulos míos.»
Palabra de Dios.

Para un coro de niños de entre 8 y 15 años
cantar en la Basílica de San Pedro es una
ocasión y una experiencia inolvidable. Así
lo puede confirmar la Escolanía de Pueri
Cantores de la catedral de Burgos, España,
que ha tenido la ocasión de cantar el
viernes 24 de Abril en una misa celebrada
en la Basílica vaticana.
“Para los niños, el poder cantar una misa
dentro de la Basílica de San Pedro ha
significado emoción, nervios, alegría.
Igual los más pequeños no son tan
conscientes de lo que han hecho, pero con
el paso del tiempo, sabrán lo importante y
único que han podido hacer en la
Basílica”, asegura el director del coro,
Amador Pérez.
Asimismo, describe lo vivido como un
momento maravilloso, “si bien han
comenzado muy nerviosos en los primeros
cantos, después se han ido despojando de
los nervios, y a medida que transcurría la
misa, sus cantos han ido llenando todos
los rincones de la Basílica”.
Una experiencia única porque “muy pocos
coros tienen la oportunidad de cantar una
misa en tan bello lugar”, reconoce el
director.
Este grupo de Pueri Cantores canta los
primeros y terceros domingos de mes en la
Misa Mayor de la Catedral de Burgos,
además de las fiestas religiosas más
representativas de la ciudad. De este
modo, Amador explica que “para ellos es
importante cantar los oficios en Burgos,
pero excepcional el poder hacerlo delante
de la tumba de San Pedro”.
Aparte de las misas de la Catedral de
Burgos, suelen hacer 3 o 4 conciertos al
año, normalmente en la misma provincia o
provincias limítrofes. Por eso, su viaje a
Roma será recordado por todos ellos.

