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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 6ª semana de Pascua.

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

S ANTOS
San Juan de Ávila (10/05)

Demos gran importancia
al mes de María,

Rosario,
todos los días, 19:00 h
Adorna con flores
a nuestra Madre

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

Nació el Almodóvar del Campo (Ciudad Real) en torno al año 1500.
Estudió leyes, filosofía y teología y en el año 1526 fue ordenado
sacerdote. Más tarde, se marchó a Córdoba donde organizó predicaciones y fundó centros de estudios. Hacia el año 1537 se formó en Granada el grupo sacerdotal de Juan de Ávila y por todas las ciudades que
pasaba intentaba dejar la fundación de algún colegio o centro de
estudios para sacerdotes. Una de sus virtudes principales fue su gran
amor a la Eucaristía y murió el 10 de mayo de 1569.

V ivencia
Doy gracias a Dios por haberme permitido participar en la peregrinación a Ávila que la parroquia ha organizado en este puente de mayo. Y
es que después de vivir esta experiencia, uno vuelve con un ALGO
difícil de explicar.
Por un lado, es difícil no sentir más de cerca a Dios, después de haber
visitado y rezado en los lugares donde una gran santa, santa Teresa,
vivió y pasó gran parte de su vida; y es que en todos los sitios que
visitábamos había una gran paz y se veí reflejada su espiritualidad, su
grandeza de vida.
Aunque quizás lo que a uno le llena más es la convivencia en estos
días. Como en 3 días se puede crear vínculos tan fuertes, una pequeña
familia en la que todos compartimos nuestras alegrías e inquietudes.
Ahí se ve la mano de Dios y la oración por esta peregrinación. Nosotros, también, hemos tenido muy presente a las personas que por
diversas razones no han podido participar en esta peregrinación,
pidiéndole al Señor que recibieran las mismas gracias que derramaba
en nosotros.
No quiero terminar sin dar gracias al P. Alberto por haber hecho
posible esta peregrinación, al P. Gustavo por su organización y
planificación; a Lara, Lourdes y Ana por habernos ayudado a sacar el
niño que llevamos cada uno en nuestro interior. Y a todos los que
peregrinamos por su disponibilidad y participación.
Marta Frutos

P alabra de la Semana
Nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos
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 (10, 25-26. 34-35. 44-48):
Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su
encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje,
pero Pedro lo alzó, diciendo:
-«Levántate, que soy un hombre como tú.»
Pedro tomó la palabra y dijo: -«Está claro que Dios no
hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que sea.»
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el
Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus
palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y
proclamar la grandeza de Dios, los creyentes
circuncisos, que habían venido con Pedro, se
sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se
derramara también sobre los gentiles.
Pedro añadió: - «¿Se puede negar el agua del bautismo
a los que han recibido el Espíritu Santo igual que
nosotros?»
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. [...]
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

El verdadero amor no es el de
la telenovela

97, 1. 2-3ab. 3cd-4:

El Señor revela a las naciones su
salvación
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha
hecho maravillas; su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las
naciones su justicia: se acordó de su misericordia
y su fidelidad en favor de la casa de Israel.

E vangelio
Los confines de la tierra han contemplado la
victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra
entera-, gritad, vitoread, tocad.

2ª L E C T U R A
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan (4, 7-10):
Queridos hermanos,
Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios.
Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al
mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él.
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por
nuestros pecados.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Lectura del santo evangelio según san
Juan (15, 9-17):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Como el Padre me ha amado, así os he amado
yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los mandamientos de
mi Padre y permanezco en su amor. Os he
hablado de esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Éste es mi mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado. Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo
no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os
lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me
habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en
mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis
unos a otros.»
Palabra de Dios.

El Santo Padre ha explicado que hay dos
criterios que ayudan a distinguir el
verdadero amor del que no lo es. El primer
criterio es: el amor está “más en los
hechos que en las palabras”, “no es un
amor de telenovela”, “una fantasía”,
historia que “nos hacen latir el corazón
pero nada más”, “está en los hechos
concretos”. Así, el Papa ha recordado que
Jesús avisaba a los suyos: “No los que
dicen ‘Señor, Señor’ entrarán en el Reino
de los Cielos, sino los que han hecho la
voluntad de mi Padre, que cumplen mis
mandamientos”.
El segundo criterio del amor del que ha
hablado el Papa es que “se comunica, no
permanece aislado. El amor da de sí
mismo y recibe, se da esa comunicación
que existe entre el Padre y el Hijo, una
comunicación que la hace el Espíritu
Santo”.
Al respecto, el Obispo de Roma ha
recordado que “no hay amor sin comunicarse, no hay amor aislado. Pero alguien
puede preguntarme: ‘Pero padre, los
monjes y las monjas de clausura están
aislados...’ Pero comunican … y mucho:
con el Señor, también con esos que van a
buscar una Palabra de Dios… El verdadero amor no puede aislarse. Si está aislado,
no es amor. Es una forma espiritualista de
egoísmo, de permanecer cerrado en sí
mismo, buscando el propio beneficio… Es
egoísmo”.
Algo sencillo pero que no es fácil, ha
advertido Francisco. Porque “el egoísmo,
el propio interés nos atrae, y nos atrae para
no hacer y nos atrae para que no comuniquemos”. Además el Pontífice ha
preguntado: “¿Qué dice el Señor a los que
permanecerán en su amor? ‘He dicho estas
cosas para que mi alegría esté en vosotros
y vuestra alegría sea plena”.

