esta semana rezamos por las familias de la calle RAFAEL
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 3ª Semana de Pascua.

Os recordamos a
los de confirmación y a
sus padres, que tendremos una convivencia el
23 y 24 de abril. Os
podéis apuntar en el
despacho parroquial.

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

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.

El sábado 16 de abril,
a partir de las 11:30,
hay una jornada de
puertas abiertas en
Colegio de Nuestra
Señora.

El mismo
sábado 16 de
abril, en la misa de
19:30, las Hermanas
Franciscanas van a
renovar sus votos.
Después de la misa,
podremos asistir a una
charla informativa sobre
el espíritu franciscano en
Valdemoro.

Ya os ofrecemos el
Campamento de
Verano, para niños y
jóvenes de 7 a 14 años.
Será del 2 al 9 de julio
en Gavilanes.
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S ANTO
Santa Bernardita (16/04)
Maria-Bernada Sobirós (en occitano) o Bernadeta Sobiróus
(en gascón), más conocida como Bernadette Soubirous (Pronunciación en francés: /beʁnadet subiʁu/) o Bernardita
(Lourdes, 7 de enero de 1844 – Nevers, 16 de abril de 1879)
fue una pastora, mística y religiosa francesa canonizada por
la Iglesia católica en 1933. Su festividad se celebra el 16 de
abril, aniversario de su muerte. Su cuerpo permanece incorrupto en Nevers.

V ivencia
Quise consolar y dar testimonio, llevar a Jesús a los
corazones solitarios y afligidos de mis hermanos presos. Por eso
me apunte a la peregrinación de la Misericordia de la cárcel de
Valdemoro.
En la misa que se celebró hubo muchos momentos emotivos.
Cantamos el Padre Nuestro todos juntos presos y no presos con
confianza en el Señor. Cuando estrechamos nuestras manos en
el saludo de la paz todo el salón se llenó de alegría y de amor.
Comprendí que todos éramos iguales, nadie más, nadie menos,
todos hermanos en Cristo Jesús. Cada encuentro fue un testimonio de que Jesús está ahí, de que Jesús nos acompaña y toca
nuestros corazones, que le importamos mucho y que si caemos
sale a nuestro encuentro para levantarnos, para animarnos, para
abrazarnos.
En la cárcel, Jesús, una vez más, ha tocado mi corazón.
Irene Gúzman

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

P a r r o q u i a S a n Vi c e n t e d e P a ú l | M a r i e C u r i e , 1 5 · 2 8 3 4 2 Va l d e m o r o , M a d r i d
Te l é f o n o : + 3 4 9 1 8 7 6 2 5 2 3 | We b : h t t p : / / w w w. p a r r o q u i a s a n v i c e n t e d e p a u l . c o m

PALABRA DE DIOS
1ª L E C T U R A
Lectura del libro de los Hechos de los
apóstoles (5,27b-32.40b-41):
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a
los apóstoles y les dijo: “No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En
cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra
enseñanza y queréis hacernos responsables de la
sangre de ese hombre”.
Pedro y los apóstoles replicaron: “Hay que
obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios
de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien
vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La
diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y
salvador, para otorgarle a Israel la conversión con
el perdón de los pecados. Testigos de esto somos
nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que
le obedecen”.
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de
Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del
Sanedrón contentos de haber merecido aquel
ultraje por el nombre de Jesús.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO

Sal 29,2.4.5.6.11.12a.13b:

Te ensalzará, Señor, porque
me has librado.
Te ensalzará, Señor, porque me
has librado y no has dejado que
mis enemigos serían de mí.
Señor, sacaste mi vida del
abismo, me hiciste revivir
cuando bajaba a la fosa.
Tañed para el Señor, fieles
suyos, dad gracias a su nombre
santo; su cólera dura un
instante, su bondad, de por
vida; al atardecer nos visita el
llanto; por la mañana, el júbilo.
Escucha, Señor, y ten piedad de
mí; Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré
gracias por siempre.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
Lectura del libro del Apocalipsis (5,11-14):

Yo, Juan, en la visión escuchó la voz de muchos ángeles: eran millares y
millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían
con voz potente: “Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la
riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza”. Y oí a todas
las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar -todo lo
que hay en ellos, que decían: “Al que se sienta en el trono y al Cordero la
alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos”. Y los
cuatro vivientes respondían: “Amén”. Y los ancianos se postraron rindiendo
homenaje.
Palabra de Dios.

E vangelio
Lectura del S.E. según san Juan (21,1-19):
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al
lago de Tiberñades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro,
Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros
dos discípulos suyos.
Simón Pedro les dice: “Me voy a pescar.”
Ellos contestan: “Vamos también nosotros contigo.”
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya
amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían
que era Jesús.
Jesús les dice: “Muchachos, ¿tenéis pescado?”
Ellos contestaron: “No.”
Él les dice: “Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.”
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel
discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: “Es el Señor.”
Al oir que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se
echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de
tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra,
ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan.
Jesús les dice: “Traed de los peces que acabáis de coger.”
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces
grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice: “Vamos, almorzad.”
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien
que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar
de entre los muertos.
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más
que éstos?”
Él le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.”
Jesús le dice: “Apacienta mis corderos.”
Por segunda vez le pregunta: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”
Él le contesta: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.”
Él le dice: “Pastorea mis ovejas.”
Por tercera vez le pregunta: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó:
“Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.”
Jesús le dice: “Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te
ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te
ceñirá y te llevará adonde no quieras.” Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba
a dar gloria a Dios.
Dicho esto, añadir: “Sígueme.”
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.

