Evangelio

Palabra

1ª lectura
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío
escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que
hacia, y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando
gritos, y muchos, paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los
apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaria habla recibido la palabra
de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que
recibieran el Espíritu Santo; aún no habla bajado sobre ninguno, estaban sólo bautizados en
el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 8, 5-8. 14-17

Salmo
Aclamad al Señor, tierra entera.
Sal. 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20

2ª lectura
Queridos hermanos: Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos
para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere; pero con mansedumbre y
respeto y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden
confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo; que mejor es padecer
haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también
Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los culpables, para
conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue
devuelto a la vida.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 3, 15-18

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo
le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la
verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo
conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré.
Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo
viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros.
El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre,
y yo también lo amaré y me revelaré a él.»
Conclusión del santo evangelio según san Juan 14, 15-21

“¡ Qué bien se quedó Felipe con el cuento !“

El día 4 de junio tendremos LAS PRIMERAS
COMUNIONES de la parroquia
Unos 65 niños recibirán la primera comunión este mes

Dias:

Inscripción
Niños de 1ª Comunión
(para el próximo curso)

21, 22 y 23 de junio
18.00 a 20.00h

Polos de la parroquia
129 familias suscritas

A la venta por 10 euros

¡Llévatelo!

…y afrontemos juntos el
préstamo

1 de junio.

Se cambia la hora de Misa a las 20.00h
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Guardia Civil
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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Visitación de la Virgen
31 de Mayo de 2011

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 vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a
visitarme?"

Vivencia

¡Quién nos iba a decir que podíamos recibir tanto!

¡Quién nos iba a decir que podíamos recibir tanto! Nueve años llevamos en
este pueblo, y en todo este tiempo siempre hemos intentado encontrar nuestro lugar.
Dios siempre ha estado presente en nosotros.
Fue quien nos presentó a los dos un día en mi pueblo, y quien nos ayudó a
recorrer el camino, nada fácil, hasta que un día nos unió para toda la vida. Y quien
nos concedió nuestros mayores tesoros, Pablo y Juan.
Fue quien decidió un día, a través del Padre Alberto, que llegásemos a
nuestro nuevo hogar: San Vicente de Paúl.
Fue aquí, en su Santa Casa, donde encontramos nuestro lugar. Al
mismo tiempo que se construía la Parroquia se forjaba nuestra vida. En este tiempo
hemos recibido muchas cosas buenas, también algunas malas y muy duras. Pero
Dios siempre está con nosotros, siempre se hace presente a través de tantas
manos… Nos inunda de su amor y de su fidelidad, porque es fiel.
¡Ven y Descansa! nos dice todos los viernes. Qué mejor cobijo que sus
brazos. Qué mejor descanso que su mirada y qué mejor consuelo que su
caricia. No lo dudéis, Dios se nos entrega siempre, seámosle fieles.

Juana y Adolfo

«Otro defensor, que esté siempre
con vosotros»

