SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 6ª semana de Pascua.
26 de Mayo de 2019 | Año XI | Nº 354

SVP

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL DE VALDEMORO
Domingo de la 6ª semana de Pascua.
26 de Mayo de 2019 | Año XI | Nº 354

VIVENCIA

VIVENCIA

Este domingo,
el grupo de
Comunión de Pili,
nos ofrece su
testimonio de día
de su Primera
Comunión.
“Estuvieron primero
con Pili, en la
capilla, y con ella
rezaron un
Padrenuestro y un Avemaría.
Al principio tenían muchos nervios, pero luego sentían un gran
amor hacia Jesús. Se sintieron muy emocionados y muy felices.
Sintieron mucha alegría, emoción y felicidad porque iban a recibir el Cuerpo de Cristo. Cuando recibieron a Jesús en la Comunión fue el momento que más les gustó. Fue un día tan bonito
que les daba pena que se acabase”.
¡Gracias chicos! Que siempre recibáis a Jesús con tanta emoción
y felicidad.
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Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 23-29
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él
y haremos morada en él.
El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo
no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe
todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que
no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy
y vuelvo a vuestro lado." Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre,
porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que
suceda, para que cuando suceda creáis».
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AVISOS
Os animamos a participar en los Retiro
Emaús para hombres. Será del 7 al 9 de
junio.

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

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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