esta semana rezamos por las familias de la calle IRENE FERNÁNDEZ
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la sexta semana de Pascua

En dos semanas
tendremos un nuevo
rastrillo parroquial.
Necesitamos cosas
para vender. Gracias
por vuestra ayuda.
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S ANTO
San Felipe Neri (26/05)
Desde pequeño fue amante de la oración. Tuvo una experiencia mística
que le llevó hasta Roma donde se entregó, día y noche, a la oración. Fortaleció su interior y se confirmó en su deseo de servir a Dios y, más tarde,
se consagró al Apostolado. 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. Fue canonizado en 1622

V ivencia

El 10 de junio, por
la tarde,
tendremos nuestra
gran Fiesta
Parroquial.
Estáis todos
invitados.

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

El 13 de mayo tuve el emocionante privilegio de estar en Fátima en
el centenario de las apariciones. Ha sido la primera vez que el Papa
Francisco ha visitado Portugal y fui testigo de la historia del mensaje de
Fátima al escuchar del Santo Padre que la Iglesia tiene dos nuevos santos;
San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto. Fui con una pequeña representación del Apostolado de Fátima en Valdemoro aunque allí nos
juntamos con un millón de personas de muchas nacionalidades.
El Obispo vestido de blanco nos ha confirmado en la fe de Pedro y nos ha
contagiado de una esperanza alegre que ahora intentamos transmitir. Se ha
dejado ver y tocar muchas veces, este Papa tan cercano es el Pastor que
siempre guía a la Iglesia con sencillez y cercanía.
Los pastorcitos de Fátima, ya santos, nos han recordado que recemos el
rosario como ellos lo hacen para alcanzar la paz en el mundo, y con su
sencillez y obediencia al mensaje de la Virgen nos muestran el camino de
la santidad con oración y sacrificios por los pescadores.
Fue muy emocionante rezar con el Papa ante la Virgen con silencio,
cantos y meditaciones. También rezar de noche el rosario de antorchas con
un millón de almas encendidas y enfervorizadas. Concelebrar la misa con
el Santo Padre y rezar ante la tumba de los nuevos santos fue inolvidable .
Allí os hemos puesto a toda la parroquia para que nos dejemos iluminar
por el mensaje de Fátima y por el ejemplo de los santos Jacinta y Francisco Marto.

Padre Gustavo

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

«Le pediré al Padre
que os dé otro Paráclito»

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 (8, 5-8. 14-17):

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de
Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío
unánimemente escuchaba con atención lo que
decía Felipe, porque habían oído hablar de los
signos que hacía, y los estaban viendo: de
muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y
lisiados se curaban. La ciudad se llenó de
alegría.
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a
Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por
ellos, para que recibieran el Espíritu Santo;
pues aún no había bajado sobre ninguno,
estaban sólo bautizados en el nombre del
Señor Jesús. Entonces les imponían las manos
y recibían el Espíritu Santo.

“Jesús llama a la
Magdalena por su nombre”

Aclamad al Señor, tierra
entera
Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria. Decid a
Dios: «¡Qué temibles son tus
obras!»
Que se postre ante ti la tierra
entera, que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre. Venid
a ver las obras de Dios, sus
temibles proezas en favor de los
hombres.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él. Con su poder gobierna
eternamente.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
De la 1ª carta del apóstol san Pedro (3, 15 -18):
Queridos hermanos:
Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar
explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que, cuando os calumnien,
queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo.
Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el
mal.
Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por lo pecados, el
justo por los injustos, para conducirnos a Dios. Muerto en la carne pero vivificado
en el Espíritu.

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y
20:

E vangelio
Según San Juan (14, 15-21):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os
dé otro Paráclito, que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad. El
mundo no puede recibirlo, porque no lo
ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo
conocéis, porque mora con vosotros y
está en vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me
verá, pero vosotros me veréis y viviréis,
porque yo sigo viviendo. Entonces
sabréis que yo estoy en mi Padre, y
vosotros en mí y yo en vosotros. El que
acepta mis mandamientos y los guarda,
ese me ama; y el que me ama será amado
por mi Padre, y yo también lo amaré y
me manifestaré a él».
Palabra de Dios.

En estas semanas, nuestra reflexión
se mueve, en la órbita del misterio
pascual. Hoy, encontramos a aquella
que, según los Evangelios, fue la
primera en ver a Jesús Resucitado:
María Magdalena. Acababa de
terminar el descanso del sábado. El
día de la pasión no había habido
tiempo para completar los ritos
fúnebres; por ello, en ese amanecer
lleno de tristeza, las mujeres van a la
tumba de Jesús, con los ungüentos
perfumados. La primera que llega es
ella: María de Magdala, una de las
discípulas que habían acompañado a
Jesús desde Galilea, poniéndose al
servicio de la Iglesia naciente. En su
camino hacia el sepulcro, se refleja
la fidelidad de tantas mujeres, que
durante años acuden con devoción a
los cementerios, recordando a
alguien que ya no está.
El Evangelio describe a la Magdalena subrayando enseguida que no era
una mujer que se entusiasmaba con
facilidad. En efecto, después de la
primera visita al sepulcro, vuelve
desilusionada al lugar donde los
discípulos se escondían; refiere que
la piedra ha sido movida de la entrada del sepulcro y su primera hipótesis es la más sencilla que se pueda
formular: alguien debe haberse
llevado el cuerpo de Jesús.
Luego, los Evangelios cuentan otra
ida de la Magdalena al sepulcro de
Jesús. Era una testaruda ésta, ¿eh?
Fue, volvió… y no, no se convencía…
Y Jesús la llama: «¡María!»

