esta semana rezamos por las familias de la calle SANTIAGO RUSIÑOL
P a r r o q u i a

Mes de mayo: flores a la Virgen

Os animamos a
participar en una
Jornada de
Formación que
organiza el Centro de
Orientación familiar, el
sábado 4 de junio, en la
Parroquia de Santa
Maravillas de Jesús de
Getafe. El tema será la
explicación de la última
Exhortación del Papa
Francisco sobre la
Familia, y cómo nos
puede ayudar en la
Pastoral Familiar.

Jueves 19 de mayo, a
las 19:00, celebración
eucarística en las Clarisas para celebrar el 400
aniversario de su presencia en Valdemoro.

Se necesitan 18
voluntarios para portar el
templete donde irá el
Santísimo Sacramento el día
del Corpus Christi, domingo
29 de mayo. Apuntaros en el
despacho parroquial.

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 Isidro Labrador (15/05)
Isidro era un labrador humilde y cultivaba el campo de Juan de Vargas. Se
trata de la ejemplaridad de un cristiano madrileño extremadamente sencillo que tuvo que esperar la sanción oficial de su santidad hasta el siglo
XVII. Ejercitó las virtudes cristianas en el cumplimiento fiel de las
obligaciones con Dios y los hombres. Estuvo casado con santa María de
la Cabeza, cuya festividad se celebra el 9 de septiembre. Su cuerpo se
conserva incorrupto en la Catedral de la Almudena de Madrid y su culto
está muy extendido entre los trabajadores del campo.

V ivencia
Mi Primera Comunión
El sábado 7 de mayo, el grupo de Natalia recibió la 1ª Comunión. Éstas son sus impresiones:
Alex: Me ha encantado, me sentí muy feliz y quiero repetirlo.
Lucía: Sentí mucha alegría, felicidad, y mucha emoción.
Marta: Estaba muy nerviosa pero según pasó la celebración me
sentí muy a gusto.
Javier: Estuve muy alegre, pero hubo momentos en los que pasé
mucha vergüenza, pero al sentir tanto amor, se me pasó.
Natalia: Estuve muy feliz, pero cuando acabó la celebración
tenía ganas de repetirlo.
Ainara: Al principio estaba muy nerviosa pero cuando comulgué me sentí fenomenal.
María: Fue una experiencia inolvidable.
Mireia: Fue algo maravilloso comulgar a Jesús.
Alejandro: Sentí cómo el amor de Jesús llenaba mi corazón.

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

Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo

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 (2,1-11):
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos
en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como
de un viento recio, resonó en toda la casa donde se
encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada
uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a
hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua
que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en
Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la
tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su
propio idioma.
Enormemente sorprendidos, preguntaban: «¿No son
galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra
lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y
elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en
Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con
Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros
judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y
cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en
nuestra propia lengua.»

EVANGELIO
S almo

Envía tu Espíritu, Señor, y
repuebla la faz de la tierra
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios
mío, qué grande eres! Cuántas son
tus obras, Señor; la tierra está llena
de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran y
vuelven a ser polvo; envías tu
aliento, y los creas, y repueblas la
faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre, goce
el Señor con sus obras. Que le sea
agradable mi poema, y yo me
alegraré con el Señor.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
De la carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12,3b-7.12-13):
Hermanos:
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay
diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un
mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en
todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo
que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros,
judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Salmo
103,1ab.24ac.29bc-30.31.34:

E vangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Juan (20,19-23):
Al anochecer de aquel día, el día primero de
la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo: «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y
les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos.»
Palabra de Dios.

El Papa invita a “quemar”
la vida por Jesús
En esta semana que la Iglesia se
prepara para la celebración de Pentecostés, el Papa ha recordado que es la
docilidad a la voz del Espíritu Santo
la que empuja a “quemar” la vida por
el anuncio del Evangelio, también en
los lugares más alejados. Esta es –ha
precisado– la característica de fondo
de cada hombre y mujer que elige
servir a la Iglesia yendo a la misión.
Una llamada que da “fuerza”, un
impulso irresistible a tomar la propia
vida y donarla a Cristo, incluso más: a
“quemarla” por Él. Esto está en el
corazón de cada apóstol. Era el fuego
que quemaba el corazón de san Pablo,
es el mismo fuego que arde en “tantos
jóvenes, chicos y chicas, que han
dejado la patria, la familia y han ido
lejos, a otros continentes, a anunciar a
Jesucristo”, ha asegurado el Santo
Padre.
El Santo Padre ha aseverado además
que una cualidad del misionero es “la
docilidad”. Por eso ha pedido que ante
la “insatisfacción” que captura a
“nuestros jóvenes de hoy” la voz del
Espíritu “les dé fuerza para ir más allá,
a ‘quemar’ la vida por causas nobles”.
Finalmente, el Pontífice ha concluido
con un mensaje para los jóvenes que
no se sienten bien con esta cultura del
consumismo y narcisismo. “¡Mirar el
horizonte! ¡Mirar a estos misioneros!”
Y así, ha exhortado a rezar al Espíritu
Santo para que les dé fuerza para ir
lejos, a ‘quemar’ la vida porque la
vida vale la pena vivirla.

