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A partir del 1 de junio la misa de la
tarde será a las 20:00
El próximo 6 de junio tendrá lugar
la procesión del Corpus Christie a
las 19:30h. desde la parroquia
Ntra. Sra. de la Asunción
Colabora con el

“Ajuar parroquial”
parroquial”

CAMPAMENTO DE VERANO
Del 5 al14 de Julio de 2010
En La Acebeda

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Murillo
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

Santo de la semana

Visitación de la Virgen
26 de mayo de 2010

La Virgen María sintió deseos de ir a visitar a su prima Santa Isabel. Como iba llena de la
Gracia de Dios, inundó la casa de su prima de bendiciones. En cuanto oyó el saludo de
María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Muy
agradecida, le dijo a María: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme?"
Me llamo Jonatan, tengo 30 años, pertenezco a la Congregación
del Oratorio de San Felipe Neri y estoy en tercer curso de
seminario. Dios me puso en el camino hace más de trece años a
unos sacerdotes con los que vivo y que me han mostrado la belleza del sacerdocio con
su ejemplo y su vida toda entregada a Dios.
Mi vocación al sacerdocio se remonta a 1999, en un camino de Santiago. Allí recibí la
llamada del Señor, pero no quise aceptarla: tenía mis propios planes y no estaba
dispuesto a renunciar a ellos. Tras varios noviazgos fallidos, encontré a la chica que creí
me podía hacer feliz. También tenía entonces un trabajo estable.
Todo iba sobre ruedas hasta el día de Navidad; durante la Misa del Gallo, después de
comulgar, el Señor me dijo que hasta cuándo le iba a negar, que cuándo le iba a abrir las
puertas de mi corazón y le iba a dejar entrar. En ese momento me deje seducir y Él pasó
a ser el centro de mi vida.
Dejé a mi novia y poco a poco el Señor fue mostrándome el camino y quitando de mi vida
aquellas cosas que me había fabricado y que me estorbaban para caminar hacia la
santidad. Mis padres me dieron su apoyo desde el principio, pues veían que era feliz con
la nueva vida que abrazaba.
Gracias a los sacerdotes del Oratorio encontré mi vocación: vivir la misma vida en
comunidad que ellos vivían. Viviendo con ellos y viendo su día a día descubrí que el
Señor pedía un poco más y ahora estoy en el seminario para ser un sacerdote, si Dios
quiere, según el corazón de Cristo. Doy gracias a Dios por la paciencia que tiene y ha
tenido conmigo.
Gracias a Él, a la Virgen, y a la oración propia y de muchas personas estoy hoy donde
estoy.
Ojalá algún día pueda decir las mismas palabras de San Pablo: ”Vivo yo, pero no soy
yo, es Cristo quien vive en mi.” (Ga 2, 19-20)
Jonatan

Vivencia

«El Espíritu de la Verdad os guiará
hasta la Verdad plena»

Palabra

Evangelio
1ª lectura
Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al principio de sus tareas, al
comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de
comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de
las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui
engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del
abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abismales. Cuando
ponla un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los
cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano,
todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los
hijos de los hombres.»
Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31

Salmo
Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Sal 8, 4-5. 6-7a. 7b-9

2ª lectura
Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de
nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en
que estamos; y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el
Espíritu Santo que se nos ha dado.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 1-5

Dijo Jesús a sus discípulos: - «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis
cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la
verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo
que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo
anunciará.»
Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 12-15

“Trinidad: el mejor
equipo para el mundo”

