esta semana rezamos por las familias de la calle Rosa luxemburgo
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 6ª Semana de Pascua.

El próximo viernes,
6 de mayo, a las 10:00,
celebraremos la Fiesta
de Santa Luisa de
Marillac. Vendrán los
alumnos del Colegio
San José y
bendeciremos una
nueva imagen de Santa
Luisa para nuestro
templo parroquial.

Los números
premiados en la Rifa
organizada por los Jóvenes, son el 950 (cámara
deportiva) y el 549
(smartwatch). Podéis
pedir el premio en el
despacho parroquial.

Hoy es primer
domingo de mes:
esta semana la colecta
será para financiar

nuestro templo
parroquial.

El próximo domingo,
8 de mayo, son las
fiestas de Valdemoro:
sólo habrá una misa de
niños, a las 11:00.

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.
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S ANTO
San José Obrero (01/05)
El Papa Pío XII instituyó la Fiesta de San José Obrero el 1 de mayo de
1955. El titular de esta fiesta critiana es José, esposo de María y padre en
funciones de Jesús. Este trabajador no lo tuvo nada fácil a pesar de la
misión recibida de Dios.
José vivió como lo hace cualquier trabajador y, probablemente, tuvo
dificultades laborales mayores que muchos de ellos. En su tiempo se le
conocía con el sobrenombre de José "el artesano". Esta fiesta sugiere
honra a Dios, descanso y regocijo.

V ivencia
“Dios ha estado grande y estamos alegres”.
Eso es lo que resume este fin de semana con los chicos de
confirmación. Lo siguiente que podría decir es que Dios
está en todas partes. Estos dos días he podido ver a Dios
en cada uno de los 35 niños que han venido a la convivencia, en los monitores que han trabajo tanto, lo he sentido
en la oración de los que no han podido estar con nosotros.
Han sido dos días en los que hemos podido compartir con
los chicos juegos, talleres, incluso un bingo en
inglés….pero sobre todo hemos intentado transmitirles que
era una ocasión perfecta para poder buscar ese momento
de intimidad con el Señor, de hablar con él, de orar. Si me
tengo que quedar con un momento sería la misa del
Domingo, pues todos conseguimos unirnos en oración, y
comprobar que el Señor lo hace todo bien y nos quiere.
María José Pérez

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

El Espíritu Santo os irá recordando
todo lo que os he dicho

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 (15,1-2.22-29):
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a
enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme
a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un
altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se
decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos
subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros
sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los
presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir a algunos de
ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé.
Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros
eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos
esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan
a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia provenientes de
la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí,
sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras,
desconcertado vuestros ánimos, hemos decidido, por
unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros
queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su
vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos,
pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que
sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no
imponeros más cargas que las indispensables: que os
abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de
animales estrangulados y de uniones ilegítimas . Haréis bien
en apartaros de todo esto. Saludos».
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO
Ignorar el sufrimiento del
hombre es ignorar a Dios

Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8:
Oh Dios, que te alaben los
pueblos, que todos los pueblos te
alaben.
El Señor tenga piedad y nos
bendiga, ilumine su rostro sobre
nosotros; conozca la tierra tus
caminos, todos los pueblos tu
salvación.
Que canten de alegría las
naciones, porque riges el mundo
con justicia, riges los pueblos con
rectitud y gobiernas las naciones
de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los
pueblos, que todos los pueblos te
alaben. Que Dios nos bendiga; que
le teman hasta los confines del
orbe.

2ª L E C T U R A
Del libro del Apocalipsis (21,10-14.21-23):
El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa,
Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios.
Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande
y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados: los
nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur
tres puertas, y a occidente tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que
llevaban doce nombres: los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi
ninguno, porque es su santuario el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. La
ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y
su lámpara es el Cordero.
Palabra de Dios.

E vangelio
Según san Juan (14,23-29):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«El que me ama guardará mi palabra, y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él. El que no me ama no guardará
mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo
no es mía, sino del Padre que me envió. Os
he hablado de esto ahora que estoy a vuestro
lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que
enviará el Padre en mi nombre, será quien os
lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo
que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os
doy; no os la doy yo como la da el mundo.
Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a
vuestro lado." Si me amarais, os alegraríais
de que vaya al Padre, porque el Padre es más
que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que
suceda, para que cuando suceda, sigáis
creyendo.»
Palabra de Dios.

El amor cristiano –ha explicado– es un
amor comprometido que se hace
concreto en la vida. Asimismo, ha
precisado que “en los gestos concretos
de misericordia del buen samaritano
reconocemos el modo de actuar de
Dios, que se ha revelado en la historia
por medio de acciones marcadas por la
compasión”. El Papa ha indicado que
Dios “no ignora nuestros dolores y
sabe cuánto necesitamos de su ayuda y
consuelo, se hace cercano y no nos
abandona nunca”. El verdadero amor
–ha observado– tampoco hace distinciones entre personas, sino que ve a
todos como prójimos que necesitan de
nuestra ayuda y cercanía.
Por lo tanto, ha concluido el Santo
Padre, si queremos heredar la vida
eterna, no podemos ignorar el
sufrimiento de los hombres, si lo
hiciéramos estaríamos ignorando a
Dios.
A los jóvenes les ha pedido que sean
siempre fieles al bautismo testimoniando la alegría que viene del
encuentro con Jesús. Para los enfermos ha deseado que miren a “Aquel
que ha vencido a la muerte y que nos
ayuda a acoger los sufrimientos como
ocasión de redención y de salvación”.
Finalmente ha invitado a los recién
casados a “pensar y vivir la cotidiana
experiencia familiar con la mirada del
amor que todo excusa y todo soporta”.

