esta semana rezamos por las familias de la calle JUAN GRIS
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SVP PADRE DE MISERICORDIA
Domingo de Pentecostés

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 familia-

res y amigos.
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S ANTO
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote (08/06)

Para la fiesta del
Corpus Cristi, que
será el 18 de junio,
nos piden 18 voluntarios para llevar el
Santísimo en uno de
los tramos de la
procesión. Hay un
ensayo el jueves 15
en la explanada de
la Asunción a las
20:30. Podéis apuntaros como voluntarios en el despacho
parroquial.

Esta fiesta fue introducida en España en 1973.
Se celebra el jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés. Tiene
categoría de fiesta y cuenta con textos propios para la Misa y para el
Oficio. En muchas diócesis se celebra también en este día la Jornada de
santificación de los sacerdotes.
En el Nuevo Testamento con la palabra “sacerdote” no solo se nombra a
los ministros, sino que se reserva especialmente para denominar a Cristo
y a todo el pueblo de Dios, unidos como un Sacerdocio real

V ivencia
El día 27 de mayo fue un día importante y especial para
mi, porque era el día que recibía a Jesús por primera vez en la
comunión (Eucaristia). Además me llevé la sorpresa de que el
Padre Gustavo, que ha sido mi catequista y llevaba la casulla
que le regalamos nuestro grupo, me dio la primera comunión.
Mis padres, que me llevaron en brazos a recibir el sacramento
del bautismo, también me acompañaron en este día, además
estuvo mi familia (mis abuelos, mis tíos, mis hermanas, mis
primos y sobre todo Jesús).
Al recibir a Jesús sentí una gran alegría en mi interior, porque
sabía que Jesús estaba dentro de mi.
Hice la comunión con un grupo de niñas y niños con los que
compartí buenos momentos durante los dos años de catequesis,
y la alegría de este día.
Fue un día muy bonito dónde estuve con Jesús (dentro de mi). Y
ahora nos toca a nosotros recorrer en compañía de Jesús el
camino que Él (Jesús) recorrió primero.
Irene Cardona Domingo

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

«Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo; recibid el Espíritu Santo»

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

P a r r o q u i a S a n Vi c e n t e d e P a ú l | M a r i e C u r i e , 1 5 · 2 8 3 4 2 Va l d e m o r o , M a d r i d
Te l é f o n o : + 3 4 9 1 8 7 6 2 5 2 3 | We b : h t t p : / / w w w. p a r r o q u i a s a n v i c e n t e d e p a u l . c o m

PALABRA DE DIOS
1ª L E C T U R A
de los Hechos de los Apóstoles (2, 1-11):
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos
juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde
el cielo un estruendo, como de un viento que soplaba
fuertemente, u llenó toda la casa donde se encontraban
sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de
ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos
de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este
ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo:
«¿No son galileos todos esos que están hablando?
Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en
nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes
de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y
Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de
Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos
forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay
cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las
grandezas de Dios en nuestra propia lengua».

EVANGELIO
S almo

“Una Fe que no escucha al
Espíritu Santo se vuelve
ideológica”

Envía tu Espíritu, Señor, y
repuebla la faz de la tierra
Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus
criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras;
que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.

Palabra de Dios.

2ª L E C T U R A
De la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12, 3b-7. 12-13):
Queridos hermanos:
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo.
Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios
que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu
para el bien común.
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en
un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu.

Palabra de Dios.

P APA FRANCISCO

Sal 103, 1ab y 24ac.
29bc-30. 31 y 34:

E vangelio
Según San Juan (20, 19-23):
Al anochecer de aquel día, el día primero
de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos».
Palabra de Dios.

Dejarse interpelar por el Espíritu
Santo, aprender a escucharlo antes
de tomar las decisiones, contrariamente la fe se vuelve ideológica.
El Papa Francisco lo explicó este
lunes, anticipando la festividad del
próximo domingo de Pentecostés, y
precisando que es el Espíritu Santo
quien mueve el corazón y suscita
emociones.
E invita a preguntarnos que lugar
tiene en nuestra vida el Espíritu
Santo: ¿Soy capaz de escucharlo?,
de pedir inspiración antes de tomar
una decisión, decir una palabra o
hacer algo? ¿O mi corazón está
tranquilo, sin emociones, un
corazón quieto?”.
“A ciertos corazones si le hacen un
electrocardiograma espiritual, el
resultado sería linear, sin emociones” dijo el Papa y añadió: “También en los Evangelios están estos,
pensemos a los doctores de la Ley:
creían en Dios, sabían todos los
mandamientos pero su corazón
estaba cerrado, quieto, no se dejaba
inquietar”.
Debemos preguntarnos si tenemos
un corazón inquieto porque está
movido por el Espíritu Santo y que
antes de hacer algo le pedimos al
Espíritu Santo que nos inspire, que
“diga que sí o que no”, o si sólo
hacemos “cálculos mentales”.

