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VIVENCIA

VIVENCIA

Soy Carmen, una joven de la parroquia,

Soy Carmen, una joven de la parroquia,

fruto de una familia buena, siendo

fruto de una familia buena, siendo

mi madre una mariposa de Emaús.

mi madre una mariposa de Emaús.

El pasado fin de semana, 15, 16 y 17

El pasado fin de semana, 15, 16 y 17

de febrero, caminé en Effetá,

de febrero, caminé en Effetá,

el Emaús de los jóvenes.

el Emaús de los jóvenes.

Tras varios intentos de todos aquellos

Tras varios intentos de todos aquellos

que ya han hecho Emaús, fui, junto a

que ya han hecho Emaús, fui, junto a

otros 150 jóvenes a este retiro,

otros 150 jóvenes a este retiro,

acompañada también por otros

acompañada también por otros

4 jóvenes de esta parroquia.

4 jóvenes de esta parroquia.

Sin duda alguna, este retiro es la

Sin duda alguna, este retiro es la

mayor oportunidad que El Jefe nos

mayor oportunidad que El Jefe nos

da para que le abramos nuestro corazón,

da para que le abramos nuestro corazón,

que sepamos compartir nuestra vida

que sepamos compartir nuestra vida

con Él y en Él, encendiendo en

con Él y en Él, encendiendo en

nosotros una llama para ser luz

nosotros una llama para ser luz

para aquellos que aún no le conocen,

para aquellos que aún no le conocen,

animando a ir también a aquellos

animando a ir también a aquellos

que no conocen este camino

que no conocen este camino

Carmen

Carmen

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid | +34 91 876 25 23
www.parroquiasanvicentedepaul.com | parroquiadesanvicentedepaul@gmail.com

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid | +34 91 876 25 23
www.parroquiasanvicentedepaul.com | parroquiadesanvicentedepaul@gmail.com

SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO

EVANGELIO

SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«A vosotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los
que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, no le impidas
que tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo
a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo.
Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será
grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos.
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y
se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la
medida que midiereis se os medirá a vosotros».
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a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo.
Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será
grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos.
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y
se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la
medida que midiereis se os medirá a vosotros».

Palabra del Señor.

Palabra del Señor.

AVISOS

AVISOS

Os invitamos a la excursión a Vera, para celebrar el 50 aniversario de profesión religiosa
de Sor Luisana. 1, 2 y 3 de mayo. Recordad que os debéis apuntar este mes de febrero.

Os invitamos a la excursión a Vera, para celebrar el 50 aniversario de profesión religiosa
de Sor Luisana. 1, 2 y 3 de mayo. Recordad que os debéis apuntar este mes de febrero.

Habrá rastrillo parroquial el sábado 9 de marzo. Necesitamos voluntarios para ese día,
tanto para vender como para la carga y descarga del camión. ¡Contamos con vosotros!
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del día
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