SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 4ª semana de Pascua.
12 de Mayo de 2019 | Año XI | Nº 352

VIVENCIA
Hace unos días , tuve la gran
"suerte" de poder viajar a Vera a
acompañar a Sor Luisana en sus
Bodas de Oro. Para mí han sido
todo un REGALO todos y cada
uno de los momentos vividos allí.
Conocer mejor la vida de la
Madre Paula, escuchar experiencias de las Hermanas y ver la gran
labor que hacen ayudando a los
demás… pobres, enfermos y
especialmente me tocó el corazón ver su amor y entrega a los
niños que tienen en acogida en la
Casa Madre de Murcia… Mi
respeto, admiración y cariño a
cada una de ellas. Agradezco a
las personas con las que he compartido tan buenos ratos y especialmente al P. Gabriel y a Sor
Luisana por haberlo hecho posible.
Ana
Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid | +34 91 876 25 23
www.parroquiasanvicentedepaul.com | parroquiadesanvicentedepaul@gmail.com
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EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 27-30
En aquel tiempo, dijo Jesús:
«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi
mano.
Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede
arrebatar nada de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno».
Palabra del Señor.
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AVISOS

AVISOS

En este mes de mayo, os animamos a
traer flores a la Virgen María.

Necesitamos voluntarios para atender el bar
y el rastrillo parroquial en las Comuniones.
Podéis apuntaros en el despacho parroquial.

Os animamos a participar en los Retiro Emaús. Son del 31 de mayo al 2 de junio para
mujeres; y del 7 al 9 de junio para hombres.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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