esta semana rezamos por las familias de la calle CLARA CAMPOAMOR
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la decimoprimera semana del Tiempo Ordinario.

Días 17 y 18
de 17:00 a 18:30
Nueva inscripción de
niños para catequesis de
Comunión

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

Día 20, sábado,
FIESTA FINAL DE
CURSO
Prepárate para
vivirlo en grande!!!
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S ANTOS
Nuestra Señora de la Consolación (20/06)
El culto a la Virgen del Consuelo data del siglo XI. Es la patrona de
Turín y de Piamonte. Es venerada por muchísimos fieles que le imploran gracia y consuelo.
También es la Madre inspiradora de los misioneros que, en su nombre,
se empeñan en llevar el Evangelio por todo el mundo. Pretenden llevar
al mundo el auténtico Consuelo que es Jesús, el Evangelio y con ello su
presencia. Se dedican a la Misión de forma total profesando la pobreza
y la obediencia en el espíritu de la beatitud evangélica.

V ivencia
Tras dos años de catequesis, nuestra hija Sofía ha recibido el Sagrado
Alimento del Cuerpo de Cristo. Su 1ª Comunión, ha sido algo especialmente
deseado y lo hemos vivido intensamente. Ha sido un día de felicidad para
nuestra familia. Ya desde los días previos nos hemos preparado para ello y
hemos hablado en casa de lo que significa recibir el Sacramento de la Eucaristía, lo realmente importante y el recuerdo que le quedará para toda su vida, es
el momento en que bajo la atenta mirada de la Virgen, ha recibido por primera
vez la Comunión. Sofía, con su cabecita de 10 años, ha llegado muy bien
preparada, gracias al esfuerzo, sabiduría y consejos de Sor Luisa Ana.
Además, al día siguiente, sin casi tiempo de asimilar las emociones vividas,
nuestra familia ha tenido la fortuna de poder participar activamente en la
celebración del Corpus Christi. Esta experiencia ha sido muy enriquecedora
espiritualmente, y también la hemos vivido con enorme sentimiento. Es muy
hermoso, a pesar del caluroso día, ver a todo el pueblo de Valdemoro celebrar
juntos la Santa Misa del Corpus Christi, oficiada por nuestro obispo y todos
nuestros sacerdotes y acompañar al Señor en procesión y adorarle con fervor.
Queremos agradecer al Padre Alberto todo lo que nos ha dado durante estos
años, que ha sido mucho y pedimos a la Virgen que lo proteja y guíe en su
vocación misionera. Afortunadamente, seguimos contando con nuestro querido
Padre Gustavo, al que nos sentimos muy, pero que muy cercanos; y desde ya,
damos la bienvenida al Padre Gabriel, y por el que también pedimos en esta
nueva etapa.

Jesús, Sara, Sofia, Daniel

P alabra de la Semana
Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta que las
demás hortalizas
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

EVANGELIO

S almo

P APA FRANCISCO
Educar a los hijos pequeños
para ser sensibles ante la enfermedad

91,2-3. 13-14. 15-16:

Lectura del Profeta Ezequiel
(17,22-24):

Es bueno darle gracias, Señor.
Esto dice el Señor Dios:
- Arrancaré una rama del alto cedro y la
plantaré. De sus ramas más altas arrancaré
una tierna y la plantaré en la cima de un
monte elevado; la plantaré en la montaña
más alta de Israel; para que eche brotes y dé
fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en
él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de
sus ramas.Y todos los árboles silvestres
sabrán que yo soy el Señor, que humilla los
árboles altos y ensalza los árboles humildes,
que seca los árboles lozanos y hace florecer
los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y
lo haré.

Es bueno dar gracias al Señor y tocar
para tu nombre, oh Altísimo, proclamar
por la mañana tu misericordia y de
noche tu fidelidad.
El justo crecerá como una palmera, se
alzará como un cedro del Líbano;
plantado en la casa del Señor, crecerá
en los atrios de nuestro Dios.
En la vejez seguirá dando fruto y estará
lozano y frondoso, para proclamar que
el Señor es justo, que en mi Roca no
existe la maldad.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
Lectura de San Pablo a los Corintios (2Cor 5, 6-10):
Queridos hermanos,
Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos
desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía.
Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor.
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria.
Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o
el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.
Palabra de Dios.

E vangelio
Lectura del santo evangelio según san
Marcos (Mc 4, 26-34):
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: "El Reino
de Dios se parece a lo que sucede cuando un
hombre siembra semillas en la tierra: que pasan las
noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla
germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, luego las espigas
y después los granos en las espigas. Y cuando ya
están maduros los granos, el hombre echa mano de
la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha".
Les dijo también: "¿Con qué compararemos el
Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos
representar? Es como una semilla de mostaza que,
cuando se siembra, es la más pequeña de las
semillas; pero una vez sembrada, crece y se
convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas
tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su
sombra".
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo
exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos
podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en
privado.
Palabra de Dios.

En el ámbito de los lazos familiares, la
enfermedad de las personas que amamos
es padecida con un “plus” de sufrimiento
y angustia. Es el amor el que nos hace
sentir este “plus”. Para un padre y una
madre, muchas veces es más difícil de
soportar el dolor de un hijo, una hija, que
el suyo propio. La familia, podemos decir,
siempre ha sido el “hospital” más cercano.
Todavía hoy, en muchas partes del mundo,
el hospital es un privilegio para unos
pocos, y con frecuencia está lejos.
Frente a la enfermedad, también surgen
dificultades en la familia, a causa de la
debilidad humana. Pero, en general, el
tiempo de la enfermedad refuerza los
lazos familiares. Y pienso en lo importante
que es educar a los hijos desde pequeños
en la solidaridad en el tiempo de la
enfermedad. Una educación que deja de
lado la sensibilidad por la enfermedad
humana, endurece el corazón. Y hace que
los chicos estén “anestesiados” ante el
sufrimiento de los demás, incapaces de
confrontarse con el sufrimiento.
Pero cuántas veces vemos llegar al
trabajo, y todos lo hemos visto, un
hombre, una mujer, con la cara cansada,
con la actitud cansada. 'Pero, ¿qué pasa?'
'He dormido solo dos horas, porque en
casa nos turnamos', para estar cerca del
niño, la niña, enfermo, del abuelo, de la
abuela. Y la jornada continúa con el
trabajo. Pero estas cosas son heroicas.
¡Son las heroicidades de las familias! Esas
heroicidades escondidas, que se hacen
cuando uno está enfermo, cuando el padre,
la madre, el hijo, la hija están enfermos. Y
se hacen con ternura y valentía.
La debilidad y el sufrimiento de nuestros
afectos más queridos y más sagrados,
pueden ser, una escuela de vida, un tesoro
de sabiduría.

