esta semana rezamos por las familias de la calle GRETA GARBO
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la cuarta semana de Pascua

El sábado 13 de
mayo tenemos
rastrillo parroquial,
en la Plaza de la
Piña,
de 9:00 a 14:00.
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S ANTO
Nuestra Señora de Fátima (13/05)
En 1917, en el momento de las apariciones, Fátima era una ciudad desconocida de 2.500 habitantes y hoy es famosa en todo el mundo y su santuario lo visitan innumerables devotos. Allí, la Virgen se manifestó a tres
niños campesinos: Francisco, Jacinta y Lucía. No sabían ni leer ni escribir
y estaban acostumbrados a llevar a pastar a las ovejas todos los días. Los
tres habían recibido en casa una primera instrucción religiosa y recibieron
varias apariciones del que se identificó como "ángel de Portugal" entre
1915 y 1916.

V ivencia

Los días
20 y 21 de mayo
tenemos
convivencia con
los chicos de
confirmación.

Estamos en el mes
de mayo, el mes de
María. Podéis
traer flores para
adornar la imagen
de la Virgen.

Desde noviembre del año pasado me ha tocado vivir una experiencia que,
aunque a priori puede parecer una desgracia, para mí ha sido toda una
lección de vida y un fortalecimiento de la Fe y de mi unión con el Señor.
Tomar la decisión de traer al mundo, a pesar de todos los pronósticos en
contra, a una niña con trisomia 13 no fue fácil. En el camino he encontrado muchos obstáculos, pero cuantos más eran estos, más ayuda me
mandaba el Señor para superarlos. Ayuda en forma de prójimo que con sus
oraciones, sus abrazos, sus palabras y sus silencios me acercaba más al
Señor y me hacía más fuerte en mi debilidad. Es ese prójimo el que me ha
enseñado a dar gracias cada mañana por el don de la vida, por la gracia de
la Fe y me ha enseñado que la esperanza y los milagros no son lo que yo
pensaba, que la voluntad del Señor no tiene nada que ver con la humana y
que ante todo he de confiar plenamente en El, porque quien confía y
permanece en el Señor se sorprende de las maravillas que El realiza. Mi
sorpresa y mi milagro es una preciosa bebé que lucha por vivir y superar
dificultades, que nos enseña en primera persona que cada día tiene su afán
y que hay que aprovecharlo para entregarnos y amar hasta que duela, sin
medida, porque esto es lo que el Señor nos ha pedido: “…como yo os he
amado”.

Gemma del Pueyo

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

«Yo soy la puerta
de las ovejas»

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 los Hechos de los Apóstoles (2, l4a. 36-41):
El día de Pentecostés Pedro, poniéndose de pie junto a los
Once, levantó su voz y declaró: «Con toda seguridad
conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien
vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y
Mesías».
Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a
Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer,
hermanos?»
Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno
de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón
de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros
hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamaré a sí
el Señor Dios nuestro».
Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los
exhortaba diciendo: «Salvaos de esta generación perversa».
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día
fueron agregadas unas tres mil personas.

P APA FRANCISCO
“Fomentar el diálogo entre
cristianos y musulmanes para
promover la paz”

Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5:

El Señor es mi pastor, nada
me falta.
El Señor es mi pastor, nada me
falta: en verdes praderas me hace
recostar, me conduce hacia fuentes
tranquilas y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, por
el honor de su nombre. Aunque
camine por cañadas oscuras, nada
tenlo, porque tú vas conmigo: tu
vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mi,
enfrente de mis enemigos; me
unges la cabeza con perfume, y mi
copa rebosa.

E vangelio
Según San Juan (l0, 1-10):

Queridos hermanos:
Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios.
Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros,
dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas.
Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca.
Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban; sufriendo no profería amenazas; sino
que se entregaba al que juzga rectamente.
Él llevo nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muerto a los pecados, vivamos para la justicia.
Con sus heridas fuisteis curados.
Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y
guardián de vuestras almas.

En aquel tiempo, dijo Jesús:
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra
por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que
salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero
el que entra por la puerta es pastor de las ovejas.
A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su
voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas
y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las
suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo
siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo
seguirán, sino que huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños».
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no
entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió
Jesús:
«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta
de las ovejas. Todos los que han venido antes de
mi son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los
escucharon.
Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y
podrá entrar y salir, y encontrará pastos.
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer
estrago; yo he venido para que tengan vida y la
tengan abundante».

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Tu bondad y tu misericordia me
acompañan todos los días de mi
vida, y habitaré en la casa del
Señor por años sin término.

2ª L E C T U R A
De la 1ª carta del apóstol san Pedro (2, 20-25):

“Deseo hablarles hoy sobre mi
reciente Viaje apostólico en Egipto.
El lema del viaje era: «El Papa de la
paz en un Egipto de paz»”, explicó
Francisco en el resumen que hizo en
idioma español. Recordó que “el
primer día tuve varios encuentros
encaminados a fomentar el diálogo
entre cristianos y musulmanes, y a
promover la paz. Egipto es tierra de
civilización y de cultura, y esto nos
enseña que la paz se construye
mediante una educación integral que
comprende la dimensión religiosa y
la relación con Dios”.
“Viví además –prosiguió el sucesor
de Pedro– un signo de comunión
con el querido hermano Papa Tawadros II, Patriarca de los Coptos
ortodoxos. Renovamos nuestro
compromiso de caminar juntos y
firmamos una Declaración conjunta,
en la que nos comprometemos a no
repetir el Bautismo administrado en
nuestras respectivas Iglesias. Acompañados también por el Patriarca de
Constantinopla, rezamos por los
mártires de los recientes atentados;
su sangre fecunda el diálogo ecuménico y a toda la Iglesia”.
Recordó también que “el segundo
día estuvo dedicado a los fieles
católicos. Los animé a que reavivaran en ellos la experiencia de los
discípulos de Emaús. Después me
reuní con sacerdotes, religiosos y
religiosas y seminaristas. En ellos
he visto la belleza de la Iglesia en
Egipto y recé con ellos por todos los
cristianos de Oriente Medio”.

