esta semana rezamos por las familias de la calle JOAN MIRÓ
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de la 7ª semana de Pascua. Ascensión del Señor.

Último domingo de
mes y hacemos
Operación Kilo-Litro.
Necesitamos: tomate
frito, harina, aceite y
azúcar.

El sábado 3 de junio,
tenemos Rastrillo
Parroquial
en la Plaza de la Piña,
de 9:00 a 14:00.

Os invitamos a una
Vigilia de Pentecostés
con el Obispo Diocesano,
el viernes 2 de junio a las
21:30, en el Cerro de los
Ángeles.

Os invitamos
a la Gran Fiesta
Parroquial, el
sábado 10 de
junio, desde las
19:30.
Celebraremos una
Misa presidida por
el P. Gustavo y
después habrá
cena, juegos para
los niños, música y
baile.
Podéis invitar a
vuestros familiares
y amigos.
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S ANTO
Visitación de la Virgen María (31/05)
Luego que María Santísima oyó del ángel Gabriel que su prima Isabel
también esperaba un hijo, sintióse iluminada por el Espíritu Santo y
comprendió que debería ir a visitar a aquella familia y ayudarles y llevarles
las gracias y bendiciones del Hijo de Dios que se había encarnado en Ella.
San Ambrosio anota que fue María la que se adelantó a saludar a Isabel
puesto que es la Virgen María la que siempre se adelanta a dar demostraciones de cariño a quienes ama.
Por medio de la visita de María llevó Jesús a aquel hogar muchos favores y
gracias: el Espíritu Santo a Isabel, la alegría a Juan, el don de Profecía, etc,
los cuales constituyen los primeros favores que nosotros conocemos que
haya hecho en la tierra el Hijo de Dios encarnado. San Bernardo señala
aquí que desde entonces María quedó constituida como un "Canal inmenso" por medio del cual la bondad de Dios envía hacia nosotros las cantidades más admirables de gracias, favores y bendiciones.

V ive ncia
MI PRIMERA COMUNIÓN
El día 29 de mayo fue un día muy especial, porque fue el día de mi Primera Comunión.
Todo empezó hace dos años cuando me incorporé al grupo de catequesis acompañado por Sor
Esmeralda. Allí me encontré con un grupo de niñas y niños que no conocía de nada, todos
dispuestos a conocer a Jesús. Yo pensaba: -“esto es como un club, el “Club de los amigos de
Jesús”, mis padres me apuntaron con el Bautismo y ahora me toca a mí seguir el camino”.
En este tiempo he aprendido mucho, he aprendido a rezar, la vida de los Santos, el Antiguo y
Nuevo Testamento, he aprendido la importancia de la Eucaristía y a no decir “amén” cuando
rezamos el padre nuestro en la misa. Pero también he hecho un grupo de amigos con los que he
compartido buenos momentos y la emoción de un gran día. Gracias Jesús por estar a mi lado y
gracias a toda la Parroquia. Fue un día estupendo que disfruté con mi familia, mis amigos y Jesús.
Pero como me dicen mis padres, hacer la Comunión no es el final de nada, todo lo contrario, es el
principio de un camino por descubrir, y que acabamos de poner en marcha.

Aitana García Romero

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

«Se me ha dado pleno poder
en el cielo y en la tierra»

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
de los Hechos de los apóstoles (1, 1 - 11):
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y
enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo,
después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había
escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba
vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino
de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no alejaran de
Jerusalén, sino: aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la
que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos
días».
Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?».
Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos
que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en cambio,
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y “hasta el
confín de la tierra”».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una
nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él
se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco,
que les dijeron:«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?
El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al
cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo».
Palabra de Dios.

EVANGELIO
S almo

P APA FRANCISCO
“El mal espíritu entra
siempre por los bolsillos”

Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9:
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de
trompetas.
Pueblos todos batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de
júbilo; porque el Señor es
sublime y terrible, emperador
de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad, tocad
para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del
mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono
sagrado.

E vangelio
Según San Mateo 28, 16-20:
En aquel tiempo, los once discípulos se
fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos
dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:

2ª L E C T U R A
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 1, 17-23:
Hermanos:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál
es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y
cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la
eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y
sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro.
Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su
cuerpo, plenitud del que llena todo en todos.
Palabra de Dios.

«Se me ha dado pleno poder en el cielo y
en la tierra.
Id, pues, y haced discípulos a todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;
enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin de los tiempos».
Palabra de Dios.

“Quienes dicen la verdad son perseguidos”
y esto “se repite en la historia de la
salvación”, aseguró. Cuando el pueblo de
Dios servía, no digo los ídolos, pero la
mundanidad, entonces el Señor enviaba a
los profetas, que eran perseguidos porque
“incómodos” como sucedió con Pablo.
“En la Iglesia cuando alguien denuncia las
modalidades que existen de mundanidad, es
mirado con los ojos torcidos, esto no va,
mejor que se aleje”, dicen.
“Yo recuerdo en mi tierra, tantos y tantos
hombres y mujeres consagrados, buenos, no
ideológicos, pero que decían: “No, la
Iglesia de Jesús es así…”. Este es comunista, fuera, y los echaban y los perseguían.
Pensemos al beato Romero ¿no?, lo que le
sucedió por decir la verdad. Y tantos y
tantos en la historia de la Iglesia, también
aquí en Europa. ¿Por qué? Porque el mal
espíritu prefiere una Iglesia tranquila, sin
riesgos, una Iglesia que hace negocios, una
Iglesia cómoda, en la comodidad y la
tibieza, tibia”.
“El mal espíritu entra siempre por los
bolsillos. Cuando la Iglesia es tibia, tranquila, bien organizada y no hay problemas,
miren dónde están los negocios”, dijo el
Papa.
“Este es el camino de la historia de la
conversión cotidiana: pasar de un estado de
vida mundano, tranquilo, sin riesgos,
católico, sí, sí, pero tibio, a un estado de
vida del verdadero anuncio del Jesucristo, a
la alegría del anuncio de Cristo. De una
religiosidad que mira demasiado a las
ganancias, pasar a la fe y a la proclamación:
“Jesús es el Señor”.

