esta semana rezamos por las familias de la calle ROSALIA DE CASTRO
P a r r o q u i a

Mes de mayo: flores a la Virgen

Durante este mes
de mayo,
expresamos nuestra
devoción a la Virgen
con las flores. Podéis
colaborar en la
ofrenda floral a la
Virgen.

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.

El próximo sábado
14 de mayo,
de 9:00 a 14:00,
tendremos el rastrillo
parroquial en la plaza
de la Piña.

Gracias por vuestra
ayuda en la operación
kilo-litro.
En abril hemos
cogido 1469 kg

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.

S a n

V i c e n t e

d e

P a ú l

d e

V a l d e m o r o

SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 7ª Semana de Pascua. Ascensión del Señor
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S ANTO
San Juan de Ávila (10/05)
Nació el Almodóvar del Campo (Ciudad Real) en torno al año 1500.
Estudió leyes, filosofía y teología y en el año 1526 fue ordenado sacerdote. Más tarde, se marchó a Córdoba donde organizó predicaciones y fundó
centros de estudios. Hacia el año 1537 se formó en Granada el grupo
sacerdotal de Juan de Ávila y por todas las ciudades que pasaba intentaba
dejar la fundación de algún colegio o centro de estudios para sacerdotes.
Una de sus virtudes principales fue su gran amor a la Eucaristía y murió
el 10 de mayo de 1569.

V ivencia
¡Gracias!
Esta palabra es la más importante en la vida de un cristiano: agradecer todo lo que uno tiene y que ha recibido de
Dios, sabiendo que todo absolutamente depende de Él.
Queridos amigos todos, el pasado fin de semana, tuvimos
el privilegio de ir a Roma, la parroquia de la Asunción, la
del Pilar y la nuestra, San Vicente de Paúl. Estar en Roma
cerca del Papa, dándonos su bendición ha sido una experiencia maravillosa que no se puede expresar. A todos os
tuvimos presentes en nuestras oraciones y sobre todo, al
pasar por la Puerta Santa en el Año Jubilar de la Misericordia. Ha sido una experiencia única compartida con un
grupo muy unido y agradable que seguro, estará agradecida a la organización y de los sacerdotes que nos han
acompañado y dirigido.
Isabel Hernando

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

Mientras los bendecía,
iba subiendo al cielo

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 (1, 1-11):
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo
y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al
cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles
que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les
presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas
pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante
cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que
comían juntos, les ordenó que no se alejarán de Jerusalén,
sino: «aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la
que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua,
pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de
no muchos días». Los que se habían reunido, le preguntaron,
diciendo: - «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino
de Israel?». Les dijo: - «No os toca a vosotros conocer los
tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su
propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, y Samaria y “hasta el confín de la
tierra”». Dicho esto, la vista de ellos, fue elevado al cielo,
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban
fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: - «Galileos,
¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús
que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo,
volverá como lo habéis visto marcharse al cielo».
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO
El llanto de Jesús es el
antídoto contra la indiferencia

Sal 46, 2-3. 6-7 8-9:
Dios asciende entre
aclamaciones; el Señor, al son de
trompetas.
Pueblos todos batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de
júbilo; porque el Señor altísimo es
terrible, emperador de toda la
tierra.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad, tocad para
nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría. Dios reina
sobre las naciones, Dios se sienta
en su trono sagrado.

2ª L E C T U R A
De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1, 17-23):
Hermanos:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría
y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en
herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros,
los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo,
resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima
de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre
conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y «todo lo puso bajo sus pies»,
y lo dio a la Iglesia como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que
llena todo en todos.
Palabra de Dios.

E vangelio
Conclusión del santo Evangelio
según san Lucas (24, 46-53):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Así está escrito: el Mesías padecerá,
resucitará de entre los muertos al tercer día y
en su nombre se proclamará la conversión
para el perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros
sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar
sobre vosotros la promesa de mi Padre;
vosotros, por vuestra parte, quedaos en la
ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que
vino de lo alto». Y los sacó hasta cerca de
Betania y, levantando sus manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y
fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron
ante él y se volvieron a Jerusalén con gran
alegría; y estaban siempre en el templo
bendiciendo a Dios.
Palabra de Dios.

Tenemos necesidad de la misericordia,
del consuelo que viene del Señor.
Todos lo necesitamos; es nuestra
pobreza, pero también nuestra grandeza: invocar el consuelo de Dios, que
con su ternura viene a secar las
lágrimas de nuestros ojos.
La familia Pellegrino fue tocada por el
drama del suicidio de un hijo de 15
años. La historia de Felix Qaiser,
refugiado político, periodista pakistaní católico que huyó a Italia para
proteger a su familia. Maurizio Fratamico con su hermano gemelo Enzo,
cuya conversión marca la historia de
Maurizio, que siendo con gran éxito
trabajador turístico perdió el sentido
de la vida y que ahora lo ha encontrado de nuevo.
El Santo Padre ha querido recordar
que en los momentos de tristeza, en el
sufrimiento de la enfermedad, en la
angustia de la persecución y en el
dolor por la muerte de un ser querido,
“todo el mundo busca una palabra de
consuelo”. Sentimos una gran necesidad de que alguien esté cerca y sienta
compasión de nosotros, ha precisado.
Asegurando que la razón por sí sola no
es capaz de iluminar nuestro interior,
de comprender el dolor que experimentamos y dar la respuesta que
esperamos, en esos momentos “es
cuando más necesitamos las razones
del corazón, las únicas que pueden
ayudarnos a entender el misterio que
envuelve nuestra soledad”.

