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

Mes de mayo: flores a la Virgen
Viernes 3 de Junio,
día del Sagrado
Corazón de Jesús, a las
21:00 en el Cerro de los
Ángeles tendremos,
presididos por nuestros
obispos, la Eucaristía
del 25º Aniversario de
la Provincia Eclesiástica de Madrid (Madrid,
Getafe y Alcalá de
Henares), donde la
Diócesis de Getafe
clausurará la Gran
Misión Diocesana.

Os ofrecemos las
Vacaciones Familiares que
organiza la Delegación de
Familia y Vida de la
Diócesis de Getafe, del 24
al 30 Agosto, en Tortosa.

Domingo 29 de mayo,
a las 10, Misa y Procesión del Corpus en la
Plaza del Ayuntamiento.
Se suspenden todas las
misas en la Parroquia

Se necesitan 8
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. ¡Sólo quedan
20 plazas! Reserva la tuya.
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S ANTO
San Felipe Neri (26/05)
Desde pequeño, Felipe era amante de la oración. Tuvo una experiencia
mística que le llevó hasta Roma. La obra de San Felipe consistió en
reevangelizar la ciudad de Roma y lo hizo con tal éxito, que un día se le
llamaría "el Apóstol de Roma". San Felipe tenía el don de curación y en
sendas ocasiones predijo el porvenir. Vivía en estrecho contacto con lo
sobrenatural y experimentaba frecuentes éxtasis. Sufrió varias enfermedades y dos años antes de morir logró renunciar a su cargo de superior.
Fue canonizado en 1622 y se mantiene su cuerpo incorrupto.

V ivencia
El pasado sábado, mi grupo de catequesis recibió la Primera
Comunión. Han sido dos años de preparación muy buenos, los
niños han colaborado y han respondido a todo lo que se les
pedía, con mucho entusiasmo. Los propios niños han aumentado mi fe y he aprendido mucho de ellos. Para mí, es una alegría
conducirles hacia el primer sacramento que reciben siendo
conscientes de que están recibiendo al Señor por primera vez.
Les quedará en el recuerdo para toda la vida. Me siento muy
emocionada y me costó trabajo contener las lágrimas. Creo que
los niños han dado más importancia a recibir al Señor, que los
detalles como el vestido o el peinado. Por todo ello me siento
muy agradecida a Dios por haber puesto en mis manos este
grupo tan maravilloso, del que me siento orgullosa.
Mar Bermejo

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

Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá
y tomará de lo mío y os lo anunciará

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
Del libro de los Proverbios (8, 22-31):

Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me
creó al principio de sus tareas, al comienzo de
sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto
fui formada, antes de que la tierra existiera.
Antes de los abismos fui engendrada, antes de
los manantiales de las aguas. Aún no estaban
aplomados los montes, antes de las montañas
fui engendrada. No había hecho aún la tierra y
la hierba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo;
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del
abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura,
y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía
un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su
mandato; cuando asentaba los cimientos de la
tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y
día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba
en su presencia: jugaba con la bola de la
tierra, y mis delicias están con los hijos de los
hombres».
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

La explotación laboral es
pecado mortal

Señor, dueño nuestro, ¡qué
admirable es tu nombre en toda
la tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra
de tus dedos, la luna y las estrellas
que has creado. ¿Qué es el
hombre, para que te acuerdes de
él, el ser humano, para mirar por
él?
Lo hiciste poco inferior a los
ángeles, lo coronaste de gloria y
dignidad, le diste el mando sobre
las obras de tus manos. Todo lo
sometiste bajo sus pies.
Rebaños de ovejas y toros, y hasta
las bestias del campo, las aves del
cielo, los peces del mar, que trazan
sendas por el mar.

2ª L E C T U R A
De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5, 1-5):
Hermanos:
Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio
de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a
esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada,
esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Salmo 8, 4-5. 6-7a. 7b-9:

E vangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Juan (16, 12-15):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - «Muchas cosas me quedan por
deciros, pero no podéis cargar con ellas
por ahora; cuando venga él, el Espíritu de
la verdad, os guiará hasta la verdad plena.
Pues no hablará por cuenta propia, sino
que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará,
porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por
eso os he dicho que recibirá y tomará de
lo mío y os lo anunciará».
Palabra de Dios.

Tal y como ha explicado el Papa,
“cuando las riquezas se hacen con la
explotación de la gente, esos ricos
explotan el trabajo de la gente y esa
pobre gente se convierte en esclava”.
De este modo ha explicado cómo
suceden las cosas hoy: ‘quiero trabajar’ – ‘Vale: te hago un contrato. De
septiembre a junio’. Sin posibilidad de
pensión, sin aseguración médica… En
junio le despiden y julio y agosto debe
comer del aire. Y en septiembre te
contratan de nuevo. “Los que hacen
esto son verdaderas sanguijuelas y
viven de la sangre de la gente y la
hacen esclava del trabajo”, ha precisado el Santo Padre.
De este modo, el Santo Padre ha
subrayado que la explotación de la
gente hoy es una verdadera esclavitud.
“Nosotros pensábamos que los esclavos ya no existían: existen. Es verdad,
la gente no va a tomarlos en África
para venderlo en América, no. Pero
está en nuestras ciudades. Y están
estos traficantes, estos que tratan a la
gente con el trabajo sin justicia”.
Esto es peor –ha advertido– que
ignorar al pobre. “Esto es dejar morir
de hambre a la gente con su trabajo
para mi provecho”, ha asegurado.
“Vivir de la sangre de la gente. Y esto
es pecado mortal. Es pecado mortal. Y
es necesaria mucha penitencia, mucha
restitución para convertirse de este
pecado”, ha observado el Pontífice.

