esta semana rezamos por las familias de la calle ana frank
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 7ª semana de Pascua. La Ascensión del Señor

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

S ANTOS
San Celestino V (19/05)

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

Este joven nació en el seno de una familia numerosa en Abruzzos
(Italia). Comenzó a distinguirse entre sus familiares por su alto grado
de humildad. Le encantaba vivir solo como un ermitaño y se fue a una
cueva, donde permaneció después de ordenarse sacerdote. No se atrevía
a celebrar misa hasta que una voz se lo pidió. Fundó la Orden de los
Celestinos y su fama de santidad se extendió por todos los contornos.
Lo nombraron Papa con 80 años, pero, al no tener experiencia diplomática, lo pasó mal y renunció a los cinco meses.

V ivencia
El 13 de mayo es siempre una fecha marcada por las apariciones de
María en Fátima. Allí se juntan el cielo y la tierra cuando María nos
trae un mensaje de parte de su Hijo para toda la humanidad: que
vivamos para Dios apartándonos de todo lo que no le agrada, y lo hace
a través de unos niños, Francisco, Jacinta y Lucía, de nueve, siete y
diez años respectivamente, para que entendamos así que, para convertirse, es necesario hacerse niños y entrar en el Reino de Dios.
En estos tiempos en los que vivimos se hace más actual que nunca el
mensaje de Fátima, como a los pastorcitos María nos repite: "rezad,
rezad mucho por los pecadores porque muchas almas van al infierno
porque no hay quien rece ni se sacrifique por ellas". La oración
constante del santo rosario es la mejor arma para vencer los egoísmos a
los que se enfrenta la cultura en la que vivimos, y la penitencia es la
forma en que viven los pobres y los sencillos de corazón.
María nos da esperanza, si vivimos como Ella nos dice lo tenemos
todo, nos convertimos en dichosos y experimentamos la cercanía de
Dios. María nos da consuelo cuando a Ella acudimos en cualquier
situación. Encomendemos cada día al amor materno de María a todas
las personas que sufren por cualquier causa, recemos por los cristianos
perseguidos, por los niños que en estos días reciben por primera vez a
Jesús Eucaristía y por sus familias, encomendemos también a los que
no creen para que María los presente a todos a su divino Hijo.
Gustavo

P alabra de la Semana
Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios
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 (1, 1-11):
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo
que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que
[...]ascendió al cielo. [...]
Una vez que comían juntos, les recomendó:
- «No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla
la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado.
Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros
seréis bautizados con Espíritu Santo.»[...]
Jesús contestó: - «No os toca a vosotros conocer los
tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su
autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre
vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los
confines del mundo.»[...]
- «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al
cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al
cielo volverá como le habéis visto marcharse.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

Tres palabras clave: permiso,
perdón y gracias

46, 2-3. 6-7 8-9:

Dios asciende entre aclamaciones; el
Señor, al son de trompetas
Pueblos todos batid palmas, aclamad a
Dios con gritos de júbilo; porque el
Señor es sublime y terrible, emperador
de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones; el
Señor, al son de trompetas; tocad para
Dios, tocad, tocad para nuestro Rey,
tocad.
Porque Dios es el rey del mundo; tocad
con maestría. Dios reina sobre las
naciones, Dios se sienta en su trono
sagrado.

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1, 17-23):
Queridos hermanos,
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál
es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y
cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia
de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación,
y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo,
plenitud del que lo acaba todo en todos.

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
Conclusión del santo evangelio según
san Marcos (16,15-20):
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y
les dijo:
- «ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación. El que crea y se bautice se
salvará; el que se resista a creer será condenado.
A los que crean, les acompañarán estos signos:
echarán demonios en mí nombre, hablarán
lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos
y, si beben un veneno mortal, no les quedarán
sanos.»
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al
cielo y se sentó a la derecha de Dios.
Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas
partes, y el Señor cooperaba confirmando la
palabra con las señales que los acompañaban.
Palabra de Dios.

La catequesis de hoy es como una puerta
de entrada para una serie de reflexiones
sobre la vida de la familia, su vida real,
con sus tiempos y sus circunstancias.
Sobre esta puerta de entrada están escritas
tres palabras, que ya he utilizado varias
veces. Y estas palabras son: permiso,
gracias, perdón. De hecho, estas palabras
abren el camino para vivir bien en la
familia. Son palabras sencillas, pero no
tan sencillas para poner en práctica.
Encierran una gran fuerza: la fuerza de
cuidar la casa, también a través de miles
de dificultades y pruebas; sin embargo su
falta, poco a poco abre grietas que pueden
incluso hacerla caer.
La primera palabra es permiso. Entrar en
la vida del otro, también cuando forma
parte de nuestra vida, pide la delicadeza
de una actitud no invasiva, que renueva la
confianza y el respeto. La confianza no
autoriza a dar todo por descontado. Y el
amor, cuanto más íntimo y profundo es,
más exige el respeto de la libertad y la
capacidad de esperar que el otro abra la
puerta de su corazón.
La segunda palabra es gracias. Muchas
veces podemos pensar que nos estamos
convirtiendo en una civilización de malas
maneras y malas palabras, como si fuera
un signo de emancipación. Las escuchamos decir muchas veces también
públicamente. La gentileza y la capacidad
de dar las gracias son vistas como un
signo de debilidad, a veces suscitan
incluso desconfianza.
Y la tercera palabra es “perdón”. Palabra
difícil, sí, pero también necesaria. Cuando
falta, pequeñas grietas se engrandecen
---aún sin quererlo-- hasta convertirse en
fosas profundas.
Si no tenemos capacidad de pedir perdón,
tampoco somos capaces de perdonar.

