Domingo de la 5ª semana de Pascua

Santo de la semana

2 de mayo de 2010. Año III – nº48

Santos Felipe y Santiago el Menor
3 de mayo de 2010

Este verano:
Campamento de verano
La Acebeda del 5 al 14 de julio
Si quieres ayudar con la compra de algún articulo del

“Ajuar parroquial”
parroquial”
¡Ya puedes hacerlo!
Infórmate en el despacho parroquial

San Felipe era originario de Betsaida (Galilea) y predicó el Evangelio en Frigia. A
este santo se le atribuye el milagro de la resurrección de un muerto.
Santiago era de Caná de Galilea y, según San Pablo, contemplo una de las
apariciones de Jesús Resucitado. Además, era conocido como "El Santo". Nunca
había cometido un pecado grave y rezaba muchas horas adorando a Dios,
pidiéndole perdón por los pecados del pueblo. Este apóstol redactó el escrito de la
Biblia que se llama "Carta de Santiago" con un mensaje hermoso y sumamente
práctico.

Vivencia

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Manuel Viola
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

Soy Javi, tengo 7 años y soy monaguillo de Alberto.
Llevo desde el año pasado, y soy de “los más mayores”, del grupo de los pequeños.
Conmigo están también: Pablo, Juan (el más pequeño), Ignacio, Javier, Andrés y
José María.
Los viernes nos reunimos con Alberto, a las 5 (y salimos a las 6), para ensayar,
hablar, rezar y nos preparamos para el domingo, o para una misa especial.
Hay otro grupo de monaguillos mayores, que son: Jorge, Maxi, Diego y alguno más
que no me sé, que nos ayudan en la misa, para decirnos lo que tenemos que hacer, y
a veces nos mandan callar. “A mí no muchas veces, porque me porto bien”.
Lo que más me gusta hacer en la misa es tocar las campanillas, como en la misa de
Pascua.
Cuando acaba la misa, recogemos, Alberto nos pone una cruz en el carnet de
monaguillos que tenemos cada uno.
El mío es azul, el de los mayores es verde, y nos da “chuches” y la paga (1 €).
Vamos vestidos de rojo y blanco, casi del Atleti.
Atleti.
Me gustaría que vinieran más niños, porque somos pocos.
En la Parroquia nueva van a poner una sala de juegos, para los monaguillos.
Me gusta ser monaguillo, porque tengo muchos amigos, y vamos juntos a
misa.
Autor: Javier

«Amaos también entre vosotros»

Palabra
1ª lectura
Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y
exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar
en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los
encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a
Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de
donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos
y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

Evangelio
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: "Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios
es glorificado en Él. (Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo:
pronto lo glorificará). Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos
también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será
que os amáis unos a otros."

Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 31-33ª 34-35

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 14, 21b-27

Salmo
“Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey”.
Sal 144, 8-13ab

2ª lectura
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que
descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su
esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: "Ésta es la morada de
Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con
ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni
llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado“. Y el que estaba sentado en el trono
dijo: "Todo lo hago nuevo."
Lectura del libro del Apocalipsis 21, 1-5a

“Tu amor alegra mi corazón”

