esta semana rezamos por las familias de la calle PIZARRO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 2ª Semana de Pascua.

Esta semana tendremos
la operación kilo-litro
para Cáritas. Hacen
falta leche, tomate
frito, galletas, pasta y
latas de conserva.

El miércoles 13 de
abril iniciamos un
grupo de confirmación
para adultos, con Sor
Esmeralda. Serán los
miércoles a las 20:15.

El sábado 9
de abril, tendremos
Rastrillo Parroquial, de
9:00 a 14:00 en la Plaza
de la Piña. Os pedimos
vuestra colaboración
tanto para vender
como para comprar.
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S ANTO
San Vicente Ferrer (05/04)
Vicente nació en Valencia en 1350 y a los 17 años terminó sus
estudios de filosofía y teología. Lo incluyeron en el cuerpo
docente y en 1375 fue ordenado sacerdote. Recorrió toda
Europa predicando el mensaje cristiano. Recorrió el norte de
Francia tratando de poner fin a la guerra de los Cien Años.
Murió durante su misión en Vannes en 1419 y fue canonizado
por Calixto III en 1455.

V ivencia

Os invitamos a
algunas actividades
interesantes: Encuentro Matrimonial (para
matrimonios y parejas
estables) del 22 al 24 de
abril. Cursillos de
Cristiandad (para
adultos) del 29 de abril
al 2 de mayo.

"Queridos amigos:
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.
Con estas letras quisiera expresar el gozo que la Iglesia
experimenta estos días al ver a su Señor vivo para siempre.
Jesucristo ha vencido la muerte y el pecado. Los cristianos
tenemos en esta buena noticia el fundamento de nuestra
esperanza y de nuestra alegría. La Semana Santa en la
Parroquia ha sido una maravilla. Hemos vivido unos días
muy intensos, donde nos hemos dejado llevar por la
liturgia de cada día. A los que volvéis después de un
tiempo de vacaciones, os damos la bienvenida y os proponemos vivir juntos el tiempo Pascual como el Señor se
merece. Alegrémonos con la Virgen María, porque ¡Cristo
vive!"
Padre Gabriel

P alabra de la Semana
Twitter: https://twitter.com/SVPValdemoro

A los ocho días, llegó Jesús.

Blog: http://parrosanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com.es/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Parroquia-San-Vicente-de-Paúl-Valdemoro/170544666328756
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNaY0715VsikXR_T3Qq2A_g
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PALABRA DE DIOS
1ª L E C T U R A
Lectura del libro de los Hechos de los
apóstoles (5,12-16):
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios
en medio del pueblo. Los fieles se reunían de
común acuerdo en el pórtico de Salomón; los
demás no se atrevían a juntárseles, aunque la
gente se hacia lenguas de ellos; más aún, crecía el
número de los creyentes, hombres y mujeres, que
se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas,
para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos,
cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y
poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo
Dad gracias al Señor porque
es bueno, porque es eterna su
misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es
su misericordia. Diga la casa de
Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.
La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra
angular. Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro
patente. Éste es el día en que
actuó el Señor: sea nuestra
alegría y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene en nombre
del Señor, os bendecimos desde
la casa del Señor; el Señor es
Dios, él nos ilumina.

2ª L E C T U R A
Lectura del libro del Apocalipsis (1,9-11a.12-13.17-19):
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en
Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra, Dios, y haber
dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente
que decía: «Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia.» Me
volví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de
ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del
pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: «No
temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por
los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que
veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.»

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

117,2-4.22-24.25-27a:

E vangelio
Lectura del S.E. según San Juan (20,19-31):
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes
se los retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado,
no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a
vosotros.»
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»
Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!»
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean
sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo tengáis vida en su nombre.

Palabra de Dios.

El Papa recibe en audiencia
privada a un niño gravemente enfermo
El día 31 de Marzo, el papa Francisco recibió
en audiencia privada al pequeño Ignacio Fucci
con su familia. El niño de 8 años y originario
de Trani, al sur de Italia, sufre inmunodeficiencia primitiva asociativa y enfermedad crónica
intestinal, un enfermedad muy rara, de la cual
se han registrado sólo 40 casos en el mundo y
el suyo es el único en Italia.
El pequeño Ignacio ha sido el primero en el
país en someterse a un trasplante de médula
donado por la madre. Desde octubre de 2014,
Ignacio y sus padres son huéspedes en la Casa
Bernardette, estructura gestionada por el
Proyecto Niños de UNITALSI (Unión
Nacional Italiana de Transporte de Enfermos a
Lourdes y Santuarios Internacionales) que
aloja gratuitamente a las familias con niños
ingresados o en tratamiento en el hospital
pediátrico de RomaBambino Gesù.
Hace algunas semanas el pequeño Ignazio
escribió una carta al papa Francisco en la cual
le pedía que rezara por él. El Pontífice respondió al niño invitándole a ir este miércoles a la
Casa Santa Marta para un encuentro privado,
también porque el pequeño Ignazio no puede
frecuentar lugares con mucha gente debido al
trasplante.
“Ha sido un momento realmente emocionante.
La familia, después de un momento de
vergüenza inicial se sintió mejor gracias a
Francisco y le contaron la larga odisea que
lamentablemente han tenido que vivir para
permitir a Ignacio recibir las curas necesarias”.
El Santo Padre impartió su bendición al niño y
a su familia, expresando toda su cercanía y su
oración, invitándoles a continuar en su lucha y
asegurando que Dios está siempre a su lado,
también en los momentos en los que parece
más difícil verlo.

