esta semana rezamos por las familias de la calle GREGORIO PRIETO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la tercera semana de Pascua

Hoy es el último
domingo de mes, así
que esta semana
tenemos la operación
kilo-litro.

El domingo que
viene, son las Fiestas
de Valdemoro, así
que sólo tendremos
misa a las 11:00 y a
las 13:00.
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S ANTO
San José Obrero (01/05)
El titular de esta fEl Papa Pío XII instituyó la Fiesta de San José Obrero
el 1 de mayo de 1955.iesta 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 ive ncia

El lunes comienza el
mes de mayo, el mes
de María. Podéis
traer flores para
adornar la imagen de
la Virgen.

El fin de semana anterior al Domingo de Ramos, estuvimos en la Javierada algunos de los jóvenes de nuestra
parroquia. Algunos diréis "¿qué es eso?" Es una peregrinación a Javier que organiza nuestra Diócesis de Getafe todos
los años, una peregrinación a la que cada año acuden cientos de jóvenes a encontrarse con Dios.
Empezamos en Valdemoro y emprendimos nuestro camino hacia Javier junto a jóvenes de Ciempozuelos y Griñón y
en el autobús tuvimos las presentaciones, una primera toma de contacto donde la respuesta a "¿Por qué vienes y qué
esperas de esta Javierada?" era en todos la misma: "Vengo a encontrarme con Dios y no vengo con expectativas, voy
a dejarme sorprender". El primer día llegamos a Tudela e hicimos una velada y nos fuimos a dormir, pues el sábado
al levantarnos nos esperaba un largo desde la Foz de Lumbier hasta el castillo de San Francisco Javier. En ese
camino hubo tiempo para todo, hubo momentos de ir hablando, rezar el Rosario bajo la lluvia, momentos de silencio
para meditar interiormente y preguntarnos qué hacíamos realmente ahí e hicimos la última parada para comer en un
pueblo que ya estaba muy cerca de nuestro destino, Sangüesa. Después de comer seguimos nuestro camino,
acompañando el de Jesús, pues fuimos rezando, otra vez bajo la lluvia, el Vía Crucis.Tras el Vía Crucis y otro rato de
hablar, llegamos al castillo de San Francisco Javier, donde después de las duchas celebramos misa, en la misma
capilla donde más tarde tendríamos una Hora Santa, pero no sin antes una velada en forma de teatro, una representación en la cual cada uno podíamos vernos reflejados en distintas escenas. Finalmente, el domingo subimos al Cristo
Sonriente, donde tantas veces se había postrado San Francisco Javier. Terminamos en Zaragoza donde nuestro obispo
celebró misa con nosotros en el Pilar y pusimos rumbo a nuestras casas. Cada uno de estos momentos, el camino, el
Rosario, el Vía Crucis, las diferentes misas, ver al Cristo Sonriente, catequesis y Hora Santa, fueron momentos de
encontrarnos con Dios, cada uno a nuestra manera, y a cada uno con su frase; yo me quedo con la frase ejemplo
"Quien no vive para servir, no sirve para vivir". Cada momento significaba algo, nos ayudaba en algo y nos hacía ver
a Dios en algo distinto. También los testimonios de los demás nos ayudan a darnos cuenta de frases o situaciones que
nos ayudaron, aunque no nos habíamos parado a pensarlo. Como experiencia personal puedo confirmar que estás
peregrinaciones son necesarias, ayudan en la vivencia de cada uno, así que animo a cada joven a que participe de
todo aquello que se le ofrezca y sea posible, 'no merece la pena, merece la vida'. Desde allí os hemos encomendado
mucho, y sabemos que vosotros habéis hecho lo mismo, pues ya a corto plazo se ven los frutos.
Un saludo. Carmen Soto

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

«Lo reconocieron
al partir el pan»

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

EVANGELIO
S almo

de Hechos de los Apóstoles (2, 14. 22-33):

El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a
los Once, levantó su voz y con toda solemnidad
declaró: «Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos
bien y escuchad atentamente mis palabras.
A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante
vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios
realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis,
a este, entregado conforme el plan que Dios tenía
establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a un
cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo
resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por
cuanto no era posible que esta lo retuviera bajo su
dominio, [...]
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: el
patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro
está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era
profeta y sabia que Dios “le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo”, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo
que “no lo abandonará en el lugar de los muertos” y
que “su carne no experimentará corrupción". A este
Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos.
Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo
recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha
derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo».

Palabra de Dios.

“Dios está cerca y camina a
nuestro lado”

Señor, me enseñarás el sendero de
la vida.
Protégeme, Dios mío, que me
refugio en ti. Yo digo al Señor: «Tú
eres mi Dios». El Señor es el lote de
mi heredad y mi copa; mi suerte
está en tu mano.
Bendeciré al Señor, que me
aconseja, hasta de noche me instruye
internamente. Tengo siempre
presente al Señor, con él a mi
derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas, y mi carne
descansa esperanzada. Porque no me
abandonarás en la región de los
muertos, ni dejarás a tu fiel conocer
la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.

2ª L E C T U R A
De la 1ª carta del apóstol san Pedro (1, 17 - 21):
Queridos hermanos:
Puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras, de
cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues
ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros
padres, pero no con salgo corruptible con oro o plata, sino con una sangre preciosa,
como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la
creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que, por
medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de
manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios.

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Sal 15, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11:

E vangelio
Según San Lucas (24, 13-35):

Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los
discípulos de Jesús iban caminando a una aldea
llamada Emaús, [...] Mientras conversaban y discutían,
Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con
ellos. [...] Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le
respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén,
que no sabes lo que ha pasado allí estos días?».
Él les dijo: «¿Qué?».
Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, que fue
un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y
ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos
sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a
muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él
iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en
el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que
algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado:
pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no
habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que
incluso habían visto una aparición de ángeles, que
dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron
también al sepulcro y lo encontraron como habían
dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».
Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para
creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que
el Mesías padeciera esto y entrara así en su
gloria?».[...]Y entró para quedarse con ellos. Sentado a
la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los
ojos y lo reconocieron. [...]
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino
y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

Palabra de Dios.

A diferencia de nosotros, hábiles en arruinar vínculos y derribar puentes, Dios permanece
fiel, nunca nos deja solos, sino
que camina siempre a nuestro
lado, aun cuando nos olvidáramos de él.
La existencia de todo ser
humano es un camino, una
peregrinación, señaló el Papa.
Recordó también que “la
Sagrada Escritura está llena de
historias de peregrinos y viajeros, como la de Abraham que,
siguiendo la voz del Señor,
abandonó su tierra para ir al
encuentro de Dios”.
“En el camino de la vida –prosiguió el Papa– nadie está solo,
y para nosotros los cristianos,
esta certeza es aún más fuerte,
pues las palabras de Jesús: «Yo
estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo», nos
aseguran que él nos cuida y nos
acompaña siempre”.
Y señaló que “entre los símbolos cristianos de la esperanza
está el ancla, que evidencia
cómo la esperanza cristiana no
sea un sentimiento indefinido
que quisiera mejorar el mundo
con la propia fuerza de voluntad, sino la seguridad en lo que
Dios nos ha prometido y realizado en Jesús”.

