esta semana rezamos por las familias de la calle CARMEN CONDE
P a r r o q u i a
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo 10ª Tiempo Ordinario. Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

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 17 de junio
a las 20:30h
Reunión con los
padres de los
niños apuntados
al campamento
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S ANTOS
San Antonio de Padua (13/06)
Nació en Lisboa hacia 1195. Adquirió una amplia formacsaión cultural
con estudios teológicos, filosóficos y científicos. Fue a Marruecos a
evangelizar a los infieles y al regreso de su viaje una tormenta propició
que el barco llegara a Sicilia. Estuvo en un convento franciscano y el
superior de la institución le llevó a Asís donde conoció a San Francisco.
Llevó una vida de ermitaño y, por sus cualidades de predicador, fue
enviado a evangelizar al norte de Italia y a Francia. Fijó su residencia
en el convento de la Arcella, cerca de Padua y murió en 1231.

V ivencia

Mi vida cambió desde que conocí y me enamoré de la Virgen.
Ahora no puede pasar un día sin que la obsequie con el Santo
Rosario.
Me alegra poder hablar con Ella y saber que Ella está cerca de
mí protegiéndome. No solo veo yo los beneficios, también la
veo presente en mi familia y amistades.

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

Algo que me ayuda y ha sido un descubrimiento ha sido poder
comulgar con frecuencia y hacerlo con fe.
Doy gracias a Dios por esta parroquia y sus sacerdotes. A ellos
les doy las gracias por tenerla abierta.
Una feligresa

P alabra de la Semana
Esto es mi cuerpo. Ésta es mi sangre
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 Éxodo (24, 3-8):
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo
todo lo que había dicho el Señor y todos sus
mandatos; y el pueblo contestó a una:
- «Haremos todo lo que dice el Señor.»
Moisés puso por escrito todas las palabras del
Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la
falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus
de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas
ofrecer al Señor holocaustos, y vacas como
sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la
sangre, y la puso en vasijas, y la otra mitad la
derramó sobre el altar. Después, tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el
cual respondió:
- «Haremos todo lo que manda el Señor y lo
obedeceremos.»
Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo:
- «Ésta es la sangre de la afianza que hace el Señor
con vosotros, sobre todos estos mandatos.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO

S almo

Los responsables de la vida
pública tienen que trabajar por
la unión social

115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18:

Alzaré la copa de la salvación,
invocando el nombre del Señor.
Cómo pagaré al Señor todo el bien que
me ha hecho? Alzaré la copa de la
salvación, invocando su nombre.

Mucho le cuesta al Señor la muerte de
sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo
de tu esclava; rompiste mis cadenas.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor. Cumpliré
al Señor mis votos en presencia de todo
el pueblo.

2ª L E C T U R A
Lectura de la carta a los Hebreos (9, 11-15):
Queridos hermanos,
Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más
grande y más perfecto: no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado.
No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el
santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna.
Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el
poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre
de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin
mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del
Dios vivo.
Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que ha
redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza; y así los llamados pueden
recibir la promesa de la herencia eterna.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Marcos (14, 12-16. 22-26):
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba
el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
- «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena
de Pascua?»
Él envió a dos discípulos, diciéndoles:
- «ld a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva
un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que
entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta:
¿Dónde está la habitación en que voy a comer la
Pascua con mis discípulos?" Os enseñará una sala
grande en el piso de arriba, arreglada con divanes.
Preparadnos allí la cena.»[...]
Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio, diciendo:
- «Tomad, esto es mi cuerpo.»
Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias,
se la dio, y todos bebieron. Y les dijo:
- «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del
fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo
en el reino de Dios.»[...]
Palabra de Dios.

La familia tiene muchos problemas que le
ponen a prueba. Una de estas pruebas es la
pobreza. Pensemos en tantas familias que
pueblan las periferias de las megalópolis,
también en las zonas rurales… ¡Cuánta
miseria, cuánto degrado! Y además, para
agravar la situación, en algunos lugares
llega también la guerra. Realmente la
guerra es la madre de todas las pobrezas,
la guerra empobrece la familia. Una gran
depredadora de vidas, de almas, y de los
afectos más sagrados y más queridos.
A pesar de todo esto, hay muchas familias
pobres que con dignidad buscan conducir
su vida cotidiana, a menudo confiando
abiertamente en la bendición de Dios. Esta
lección, sin embargo, no debe justificar
nuestra indiferencia, ¡sino aumentar
nuestra vergüenza! que haya tanta
pobreza. Es casi un milagro que, también
en la pobreza, la familia continúa
formándose, e incluso que hasta conserve
-como puede- la humanidad especial de
sus uniones. El hecho irrita a esos
planificadores del bienestar que consideran los afectos, la generación, las uniones
familiares, como una variable secundaria
de la calidad de vida. No entienden nada.
Sin embargo, tendremos que arrodillarnos
delante de estas familias, que son una
verdadera escuela de humanidad que salva
las sociedades de la barbarie.
¿Qué queda, entonces, si cedemos al
chantaje de la violencia y del dinero, y
renunciamos también a los afectos
familiares? Una nueva ética civil llegará
solamente cuando los responsables de la
vida pública reorganicen la unión social a
partir de la lucha a la espiral perversa
entre familia y pobreza, que nos lleva al
abismo.

