esta semana rezamos por las familias de la calle RÍO MANZANARES
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 5ª Semana de Pascua.

Parte de la colecta
de hoy va destinada a
Ucrania, por deseo del
Papa Francisco. Si lo
deseas, puedes dar un
donativo en el siguiente
número de cuenta de
Ayuda a la Iglesia
Necesitada: Banco
Popular, ES82 0075
0001 8506 0900 0106.

Hoy, 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.

Hoy es último
domingo de mes:
esta semana tenemos
la operación kilo-litro.

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.

El próximo
domingo, es el
puente de mayo:
sólo habrá una
misa de niños,
a las 11:00.
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S ANTO
San Marcos (25/04)
Fue discípulo de San Pedro e intérprete del mismo en su Evangelio.
Escribió en griego con palabras sencillas y fuertes. Su Evangelio
contiene historia y teología. Evangelizó y estableció a la Iglesia en
Alejandría, donde fundó su famosa escuela cristina. Murió mártir
aproximadamente en el año 68 d.C. en Alejandría y sus reliquias se
encuentran en la famosa catedral de Venecia.

V ivencia
"El fin de semana pasado en todas las misas se nos invitó a ayudar económicamente al
sostenimiento de nuestra parroquia. Al inicio de la misa se escuchó una voz que nos
recordaba lo que había significado la parroquia en nuestra vida, y después un miembro del
consejo económico nos explicó la situación económica actual, y la necesidad que tiene la
parroquia de nuevos suscriptores para poder hacer frente al pago del préstamo que permitió la
construcción y para pagar el resto de gastos que genera la enorme actividad (gracias a Dios) que
aquí se desarrolla. Se nos puso un ejemplo de una suscripción de 10 euros mensuales y nos
informaron que si se incrementaba a 15 euros al mes con la nueva desgrabación fiscal, nos costaba
lo mismo que aportando 10€. Y yo me pregunté ¿Es mucho darle a mi parroquia 10€ al mes? ¿Es
poco? ¿Es mucho dar 15€ al mes? Y eso me hizo reflexionar un momento, y ver la cantidad de
gastos mensuales que podemos tener y qué es lo que me aportan. Pagamos por vivir en una casa,
por tener luz, agua, gas. Destinamos una parte de nuestros sueldos a estar asegurados, nuestra
casa, nuestro coche, nuestra vida… Pagamos por poder comunicarnos con los demás, por teléfono
por internet, pagamos por ver la televisión. Salimos a comer, a tomar una caña, vamos al
gimnasio… Y algunos, todavía hacen mucho más, visten a la última moda, tienen las zapatillas
que se llevan, se compran el ultimo modelo de teléfono (y si no pueden pagarlo lo financian). Y
entonces me pregunto ¿cómo vamos a ayudar a la parroquia, si ya no me queda dinero? Tengo
tantas obligaciones que NO PUEDO DAR NADA MÁS. Y es verdad, tenemos muchos gastos,
pero 10€ al mes, para una familia media, no es pedir demasiado, pensé; es lo que cuestan dos
menús en una hamburgueseria, un poco más que una entrada al cine en 3D, ¿podría renunciar a
una de estas pequeñas cosas? ¿Podría o querría destinar ese dinero a ayudar a mi parroquia, o a la
parroquia en la que a mi hijo le están preparando para recibir su primera comunión, o a la
parroquia que a través de sus voluntarios de Cáritas están ayudando a más de 100 familias? Cada
uno tiene que responder a esa pregunta, si es que quiere hacérsela. Nuestra familia está suscrita,
con una modesta cantidad, seguro que podríamos ayudar más y a eso os animo a todos, un poco de
cada uno es un mucho.”
José Manuel Fernández

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

Os doy un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros.

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
Hechos de los apóstoles (14, 21b-27):
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a
Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los
discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe,
diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada
Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban
y los encomendaban al Señor, en quien habían
creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia.
Y después de predicar en Perge, bajaron a Atalía y
allí se embarcaron para Antioquía, de donde los
habían encomendado a la gracia de Dios para la
misión que acababan de cumplir. Al llegar,
reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios
había hecho por medio de ellos y cómo había
abierto a los gentiles la puerta de la fe.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO

Sal 144, 8-9. 10-11.
12-13ab:
Bendeciré tu nombre por
siempre, Dios mío, mi rey.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en
piedad; el Señor es bueno con
todos, es cariñoso con todas sus
criaturas.
Que todas tus criaturas te den
gracias, Señor, que te bendigan tus
fieles. Que proclamen la gloria de
tu reinado, que hablen de tus
hazañas.
Explicando tus hazañas a los
hombres, la gloria y majestad de tu
reinado. Tu reinado es un reinado
perpetuo, tu gobierno va de edad
en edad.

2ª L E C T U R A
Del libro del Apocalipsis (21, 1-5a):
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la
primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la
nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como
una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el
trono que decía: - «He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará
entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el “Dios con ellos” será su Dios». Y
enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni
dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el
trono: - «Mira, hago nuevas todas las cosas».
Palabra de Dios.

E vangelio
Según san Juan (13, 31-33a. 34-35):
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo
Jesús: - «Ahora es glorificado el Hijo del
hombre, y Dios es glorificado en él. Sí
Dios es glorificado en él, también Dios lo
glorificará en si mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con
vosotros. Os doy un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros; como yo os he
amado, amaos también entre vosotros. En
esto conocerán todos que sois discípulos
míos : si os amáis unos a otros».
Palabra de Dios.

El Señor llama a nuestra
puerta con el rostro del
necesitado
Hoy existen, indica el Papa, “desafíos
globales que siembran miedo, iniquidad, especulación financiera incluso
sobre los alimentos, degrado ambiental y guerras. Delante a estos retos,
además del trabajo cotidiano “es
necesario llevar adelante el empeño de
educar al encuentro respetuoso y
fraterno entre culturas y civilizaciones, el cuidado de la creación, para
una ecología integral”. O sea educar a
“un estilo de vida responsable”, iniciado “por grupos individuales y en las
parroquias”.
El Santo Padre invitó también a estar
cerca de los inmigrantes y a gestionar
el tema con políticas que miren lejos,
entendiendo que ellos son una riqueza
y un recurso, siguiendo “tantos
hermosos ejemplos que tenemos en
nuestras comunidades”.
Les recordó además, que la familia es
en si misma una ‘Caritas’ porque Dios
mismo la ha hecho así: el alma de la
familia y de su misión es el amor. “Las
respuestas a muchos malestares
pueden ser ofrecidos justamente por
aquellas familias que, superando la
tentación de la ‘solidaridad corta y
episódica’” elijen colaborar entre ellas
y con los otros servicios. ofreciendo
su propia disponibilidad.
El Pontífice concluyó sus palabras
invitando a responder al Señor en los
necesitados. “Él está en la puerta de
nuestro corazón, en nuestras comunidades, esperando que alguien responda a su golpear discreto e insistente:
espera la caridad, o sea la caricia
misericordiosa del Señor a través de la
mano de la Iglesia”.

