esta semana rezamos por las familias de la calle RAMÓN ArECES
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 4ª Semana de Pascua.

Gracias por vuestra
ayuda en la operación
kilo-litro. En febrero se
recogieron 629,11 kg y
en marzo 990,67 kg de
comida.

S ANTO
San Jorge (23/04)
Convivencia con
los de confirmación
el 23 y 24 de abril.
Os podéis apuntar en el
despacho parroquial.

El sábado 23 de
abril, hay rastrillo
de los Jóvenes de la
Parroquia en la Plaza
de la Piña.

Os ofrecemos el
Campamento
de Verano, para
niños y jóvenes de
7 a 14 años.
Será del 2 al 9 de
julio en Gavilanes.
¡Las plazas
son limitadas!
Reserva la tuya.

17 de Abril de 2016 | Año V | Nº 267

Según cuenta la tradición, el santo era un caballero cristiano
de la Edad Media que hirió gravemente a un dragón de un
pantano. San Jorge dijo que que bastaba con que creyesen en
Jesucristo para que el dragón muriese. Así ocurrió y, desde
entonces, comenzó a alentar a los que vacilaban en la fe.
Recibió crueles castigos y fue decapitado.

V ivencia

El domingo
24 de abril, a las
20:00, os invitamos a un
concierto del
Coro Diocesano de Getafe.
Será en la Catedral de
Getafe y la entrada es
gratuita.

Las tres Hermanas Franciscanas de la Purísima que
colaboramos en la parroquia, renovamos todos los años nuestros
votos el 16 de abril. Lo hacemos ese día porque coincide con el
aniversario de la fundación de la Orden Franciscana, cuando
San Francisco y dos compañeros deciden seguir a Jesucristo en
pobreza. Fieles al carisma de nuestra fundadora, la Madre Paula
de Jesús Gil Cano, ese día manifestamos nuestro deseo de
entregarnos cada día al Señor, mediante los votos de pobreza,
castidad y obediencia. Decimos: “Respondiendo a la llamada
del Espíritu Santo, libremente renuevo mi compromiso de
consagración y de fidelidad a Nuestro Señor Jesucristo y a la
Santísima Virgen María, viviendo los consejos evangélicos. Me
comprometo a seguir viviendo las constituciones de las Hermanas Franciscanas de la Purísima, según el espíritu de San
Francisco de Asís y de nuestra fundadora Paula de Jesús Gil
Cano”. Os pedimos vuestra oración para que podamos hacer
vida lo que prometemos.
Sor Luisana

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

Yo doy la vida eterna a mis ovejas.

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
(13, 14. 43-52):
En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y
llegaron a Antioquia de Pisidia. El sábado entraron en la
sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos
adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que
hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la
gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad
acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos
se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las
palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con
toda valentía: - «Teníamos que anunciaros primero a vosotros
la palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los
gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: "Yo te puesto como
luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el
confín de la tierra"». Cuando los gentiles oyeron esto, se
alegraron y alababan la palabra del Señor; y creyeron los que
estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se
iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a
las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los
principales de la ciudad, provocaron una persecución contra
Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos
sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a
Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de
alegría y de Espíritu Santo.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO

Sal 99, 2. 3. 5:

La docilidad al
Espíritu es fuente de alegría

Nosotros somos su
pueblo y ovejas de su
rebaño.
Aclama al Señor, tierra
entera, servid al Señor
con alegría, entrad en su
presencia con vítores.
Sabed que el Señor es
Dios: que él nos hizo y
somos suyos, su pueblo y
ovejas de su rebaño.
«El Señor es bueno, su
misericordia es eterna, su
fidelidad por todas las
edades.»

2ª L E C T U R A
Lectura del libro del Apocalipsis (7, 9. 14b-17):

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de
todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y
delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus
manos. Y uno de los ancianos me dijo: - «Éstos son los que vienen de la gran
tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su
templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán
hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que
está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas
vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos».
Palabra de Dios.

E vangelio
Lectura del S.E. según san Juan
(10, 27-30):
En aquel tiempo, dijo Jesús: - «Mis
ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida
eterna; no perecerán para siempre, y
nadie las arrebatará de mi mano. Lo que
mi Padre me ha dado es más que todas
las cosas, y nadie puede arrebatar nada de
la mano de mi Padre. Yo y el Padre
somos uno».
Palabra de Dios.

Tal y como ha recordado el Pontífice, en los días pasados la Iglesia
nos ha propuesto el drama de la
resistencia al Espíritu: los corazones cerrados, duros, tontos, que
resisten al Espíritu. “Veíamos las
cosas –la sanación del cojo hecha
por Pedro y Juan en la Puerta del
Templo; las palabras y las cosas
grandes que hacía Estaban… —
pero se quedaron cerrados a estos
signos del Espíritu y han mostrado
resistencia al Espíritu. Y buscaban
justificar esta resistencia con una
llamada fidelidad a la ley, es decir,
a la lectura de la ley”.
Hoy –ha observado el Santo
Padre– la Iglesia nos propone lo
opuesto: no la resistencia al Espíritu, sino la docilidad al Espíritu, que
es precisamente la actitud del
cristiano. “Ser dócil al Espíritu y
esta docilidad hace que el Espíritu
pueda actuar e ir adelante para
construir la Iglesia”, ha exhortado.
Así, ha asegurado que la docilidad
al Espíritu es fuente de alegría.
“Pero yo quiero hacer algo, esto…
Pero siento que el Señor me pide
otra cosa. ¡La alegría la encontraré
allí, donde está la llamada del Espíritu!”, ha exclamado el Obispo de
Roma en su homilía.

