Evangelio

Palabra

1ª lectura
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la palabra:
«Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha
constituido Señor y Mesías.» Estas palabras les traspasaron el corazón, y preguntaron a
Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» Pedro les contestó:
«Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para
vuestros hijos y, además, para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén
lejos.» Con estas y otras muchas razones les urgía, y los exhortaba diciendo: «Escapad de
esta generación perversa.» Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les
agregaron unos tres mil.

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las
ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta
es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va
llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas,
camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo
seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.» Jesús les puso
esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: «Os
aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mi son ladrones
y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y
podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer
estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.»
Conclusión del santo evangelio según san Juan 10, 1-10

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, l4a. 36-41

Salmo
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Sal. 22, 1-3a. 3b-4. 5.

2ª lectura
Queridos hermanos: Si, obrando el bien, soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa
ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por
vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni
encontraron engaño en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no
profería amenazas; al contrario, se ponla en manos del que juzga justamente. Cargado con
nuestros pecados subió al leño, para que, muerto! al pecado, vivamos para la justicia. Sus
heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al
pastor y guardián de vuestras vidas.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 20-25

“ Jesús es la Puerta y siempre está abierta“

Ofrenda floral
Este es el mes de María
¡Vengamos a verla y a traerla flores
como ella merece!

Polos de la parroquia
¡ Llévatelo puesto
por solo 10 euros !

Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe
¡El Papa viene
a Madrid!

Del 15 al 21
de agosto

Campamento de verano
Entre 8 y 15 años

Del 15 al 24 de julio
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Gregorio Prieto
Parroquia San Vicente de Paúl
C/ María Curie, 15
28342 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 912796153. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com
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San Isidro Labrador
15 de Mayo de 2011

Isidro era un labrador humilde y cultivaba el campo de Juan de Vargas. Se trata
de la ejemplaridad de un cristiano madrileño extremadamente sencillo que tuvo que
esperar la sanción oficial de su santidad hasta el siglo XVII.
Ejercitó las virtudes cristianas en el cumplimiento fiel de las obligaciones con Dios
y los hombres. La tradición popular conservó la memoria de su espíritu de oración y de
generosidad con los necesitados. Su cuerpo se conserva incorrupto en la Catedral de la
Almudena de Madrid y su culto está muy extendido entre los trabajadores del campo.

Vivencia
Me siento privilegiada y doy gracias inmensas, por que el Señor ha permitido que
toda mi vida haya vivido dentro de su Iglesia. Me regaló nacer en el seno de una familia
cristiana comprometida con la Iglesia. Siento que la Iglesia es la madre buena que acoge,
consuela, corrige, ama, enseña,…. En ella tengo un encuentro con Cristo directo y
cercano por medio de los Sacramentos: la Eucaristía, el Perdón …y la Palabra de Dios
que tanto me consuela y ayuda.
He experimentado que la Iglesia es el mejor sitio donde se puede estar; la
vida es distinta, los problemas y preocupaciones se ven de forma diferente a la Luz
de Cristo. El Señor hace una historia de amor impresionante con cada uno de
nosotros, una historia perfecta en cada una de las circunstancias de nuestra vida,
aunque algunas veces no la entendamos o no nos guste pero mi experiencia es que tanto
lo que me parecía maravilloso como lo que no me gustaba ha sido muy bueno para mí.
Por primera vez en la Parroquia, dentro de unos días, un grupo de niños van a
recibir su 1ª Comunión ¡animo chicos! entráis a formar parte de esta comunidad con
derecho a participar plenamente en la Eucaristía. No olvidéis nunca que Jesús os ama
muchísimo en todas las circunstancias y momentos de vuestra vida. Os invito a
participar de la Parroquia activamente: campamentos, salidas, encuentros,
celebraciones y sobre todo en los grupos de confirmación. Necesitamos seguir
conociendo a Jesús cada día y enamorarnos de Él como Él lo esta de nosotros.
¡Merece la pena, os lo aseguro!

Charo (Catequista de Comunión)

« Yo soy la puerta de las ovejas»

