El próximo 15

de Mayo iremos a Navacerrada a realizar la actividad

“De pino a pino”
pino”

!!!ANIMATE ¡¡¡
Disfrutaremos de una aventura por los árboles
y comeremos todos juntos en el campo
Si quieres ayudar con la compra de algún articulo del

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

El
haremos un
En beneficio de la construcción de la parroquia

Este verano:
Campamento de verano
La Acebeda del 5 al 14 de julio
Colabora con un ladrillo para tu parroquia
poniendo
Coste del SMS 1.39€ (IVA incluido)
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Marie Curie
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

Domingo de la 6ª semana de Pascua

Santo de la semana

9 de mayo de 2010. Año III – nº49

San Juan de Ávila
10 de mayo de 2010

Nació en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) en torno al año 1500. Estudió leyes, filosofía y
teología, y en el año 1526 fue ordenado sacerdote. Más tarde, se marchó a Córdoba, donde
organizó predicaciones y fundó centros de estudios.
Hacia el año 1537 se formó en Granada el grupo sacerdotal de Juan de Ávila y por todas las
ciudades que pasaba intentaba dejar la fundación de algún colegio o centro de estudios para
sacerdotes. Una de sus virtudes principales fue su gran amor a la Eucaristía. Murió el 10 de mayo
de 1569.

Vivencia

Siendo muy niña ya, mis padres con su ejemplo me educaron en
la fe cristiana, en el amor a Dios y entrega a los demás, en el trabajo, el
sacrificio y el cumplimiento del deber como medios de santificación y
glorifación a Dios; después fue la escuela de mi pueblo, en la provincia de Avila; y como no, D.
Fabián, el Sr. Cura, que a diario impartía catequesis en la Parroquia.
No había cumplido los 10 años de edad cuando mis padres aún con el dolor de separarse de mí,
consideraron oportuno internarme en el Colegio SS CC de Las Madres Agustinas, en Talavera de
la Reina, donde además de fomentar mi vida de fe, recibiría una formación y educación humana en
el más amplio sentido de la palabra.
Tuvieron que pasar 14 años de mi vida profesional para que Dios, a través de Alberto, me
encargara el que será sin duda el “PROYECTO” de mi vida; la PARROQUIA DE SAN
VICENTE DE PAUL, vuestra Parroquia. Como Arquitecto es un orgullo, pues son muy pocos los
que a lo largo de su vida profesional, consiguen un proyecto de arquitectura religiosa, pero como
creyente, practicante, el Proyecto de una nueva Parroquia ¡es grandioso, sublime,…!
¡No sabría describiros la sensación que experimenté!; fue una mezcla ¡de emoción, de pequeñez
y de mucha, mucha responsabilidad! . Me preguntaba por qué yo, si yo sería capaz de manifestar
en un Proyecto la grandeza de Dios, capaz de hacer ver a todos que mi proyecto sería la Casa de
Dios y no un hospital, una Casa Consistorial, o un colegio… ¡Dios mío ayúdame!, exclamé en
varias ocasiones.
Y claro que me ayudó, El estaba conmigo desde el principio en esta tarea y en ningún
momento me ha abandonado, ¡os lo aseguro!. Agradezco a Alberto, a vosotros ¡el trabajo, el
entusiasmo, la ilusión y colaboración que desde el principio habéis manifestado!, logrando
que ¡éste sea el PROYECTO DE TODOS!.
Ya queda menos, cuando queramos darnos cuenta, estamos inaugurando.
¡ANIMO Y GRACIAS!
Rosa Amelia González González

«Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde»

Palabra
1ª lectura
Unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban
conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta
discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a
Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los
presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a
Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre
los hermanos, y les entregaron esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a
los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de
que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras.
Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y
Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto,
mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que os abstengáis
de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación.
Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud.»
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 15, 1-2, 22-29

Salmo
“Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben”.
Sal 66, 2-3, 5, 6 y 8.

2ª lectura
El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén,
que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra
preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por
doce ángeles, con doce nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel. A Oriente tres
puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres puertas. La muralla tenía
doce basamentos que llevaban doce nombres: los nombres de los apóstoles del Cordero.
Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. La
ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es
el Cordero.
Lectura del libro del Apocalipsis 21, 10-14, 21-23

Evangelio
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 guardará 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 Defensor, 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 tiemble 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 más que Yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que
cuando suceda, sigáis creyendo.»
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 23-29

“Dale tu Paz a mi ajetreo”

