esta semana rezamos por las familias de la calle BEATRIZ GALINDO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 9ª semana Tiempo Ordinario. La Santísima Trinidad.

Día 1, lunes,
cambiamos de
horario de misas de
la tarde a las
20:00h

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

Visita nuestra página web,
nuestro blog, twitter y
facebook.
Te sorprenderás de todo lo
que contienen.

Día 7,
Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo,
a las 10:30h Misa +
procesión en la Plaza del
Pueblo.
(SE SUSPENDEN LAS
MISAS EN LA
PARROQUIA)

31 de Mayo de 2015 | Año IV | Nº 239

S ANTOS
San Bonifacio (05/06)
Perteneció a una noble familia inglesa de Devonshire. Fue monje y se
dedicó a la Evangelización de los pueblos germánicos. Winfrid (así se
llamaba) recorrió con su predicación gran parte del territorio germánico
durante tres años. El Papa lo llamó a Roma, lo consagró obispo y le dio
el nuevo nombre de Bonifacio. Cuando era anciano, el Día de Pentecostés estaba celebrando misa en Frisa y un grupo de Frisones asaltó a
los misioneros. Bonifacio murió mártir cuando la espada de un infiel
cayó sobre su cabeza.

V ivencia
Después de dos años de catequesis, este sábado nuestro hijo hizo la 1ª
Comunión, no encuentro palabras para expresar tantas emociones
vividas. Fue un día muy especial y mágico a la vez.
Queríamos vivir la ceremonia desde el primer minuto sin nervios y
poder disfrutar por vez primera para nuestro hijo del sacramento de la
Eucaristía recibiendo la Comunión.

Día 20, sábado,
FIESTA FINAL DE
CURSO
Prepárate para
vivirlo en grande!!!

Vimos durante la celebración un hombrecito que junto a sus compañeros han madurado en la fe gracias a las enseñanzas recibidas por una
gran catequista, Charo. Una ceremonia sencilla pero preciosa cargada
de muchos simbolismos.
Y todo esto vivido en compañía de nuestros familiares y amigos, nos
sentimos muy afortunados y queridos. Gracias Padre Alberto, Padre
Gustavo, Sor Luisana, Sor Claudia, Marta y todos los que participáis
de alguna u otra forma en una labor tan importante como es la evangelización de estos niños que se hacen hombres/mujeres.
Carlos, Ana y Pablo.

P alabra de la Semana
Bautizados en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo

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 del Deuteronomio
(4, 32-34. 39-40):
Moisés habló al pueblo, diciendo:
- «Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, [...]:
¿hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo,
palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has
oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y
haya sobrevivido?; ¿algún Dios intentó jamás venir a
buscarse una nación entre las otras por medio de
pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y
brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que
el Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto,
ante vuestros ojos?
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el
Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí
abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y
mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas
feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días
en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO
¿Escucho el grito de los que
necesitan al Señor?

32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22:

Dichoso el pueblo que el Señor se
escogió con heredad.
La Palabra del Señor. es sincera, y todas sus
acciones son leales; él ama la justicia y el
derecho, y su misericordia llena la tierra.
La Palabra del Señor. hizo el cielo; el aliento
de su boca, sus ejércitos, porque él lo dijo, y
existió, él lo mandó, y surgió.
Los ojos del Señor están puestos en sus
fieles, en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte y
reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro
auxilio y escudo; que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos de
ti.

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 14-17):
Queridos hermanos,

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Mateo (28, 16-20):
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea, al monte que Jesús les habla indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.

Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios.

Acercándose a ellos, Jesús les dijo:

Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de
hijos adoptivos, que nos hace gritan «¡Abba!» (Padre).

- «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la
tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo
lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos hijos de Dios; y, si
somos hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que
sufrimos con él para ser también con él glorificados.

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

El Papa ha enumerado tres tipos de
cristianos. Hay cristianos que se ocupan
solo de su relación con Jesús, una relación
“cerrada, egoísta”, y no escuchan el grito
de los otros. “Ese grupo de gente, también
hoy, no escucha el grito de muchos que
necesitan a Jesús. Un grupo de indiferentes: no escuchan, creen que la vida es su
grupito; están contentos; están sordos al
clamor de tanta gente que necesita
salvación, que necesita la ayuda de Jesús,
que necesita de la Iglesia. Esta gente es
egoísta, vive para sí misma. Son incapaces
de escuchar la voz de Jesús”.
También ha hablado del grupo de los que
escuchan este grito que pide ayuda, pero
que lo quieren hacer callar. Son esos que
no quieren escuchar el grito de ayuda, sino
que prefieren hacer sus negocios y usando
al pueblo de Dios, usando a la Iglesia.
Estos ‘empresarios’ alejan a la gente de
Jesús. Y en este grupo están los cristianos
que no dan testimonio. El Papa lo ha
explicado así: “son cristianos de nombre,
cristianos de salón, cristianos de recepciones, pero su vida interior no es cristiana,
es mundana. Uno que se dice cristiano y
vive como un mundano, aleja a los que
piden ayuda a gritos a Jesús”.
Y finalmente está el tercer grupo de
cristianos, “los que ayudan a acercarse a
Jesús”. “Está el grupo de cristianos que
tienen coherencia entre lo que creen y lo
que viven, y ayudan a acercarse a Jesús, a
la gente que grita, pidiendo salvación,
pidiendo la gracia, pidiendo la salud
espiritual por su alma”, ha precisado el
Pontífice.
Para concluir, el Santo Padre ha recordado
que "nos hará bien hacer un examen de
conciencia para saber a qué tipo de
cristianos pertenecemos cada uno de
nosotros".

