Palabra

1ª lectura
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en
que dio instrucciones a los apóstoles, que habla escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo.
Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y,
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les
recomendó: «No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os
he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.»
Ellos lo rodearon preguntándole: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Jesús
contestó: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su
autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.» Dicho esto, lo vieron levantarse,
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El
mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse.»

Evangelio
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha
dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.»
Conclusión del santo evangelio según san Mateo 28, 16-20

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1, 1 – 11

Salmo
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.
Sal. 46, 2-3. 6-7. 8-9

2ª lectura
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza
a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza
de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en
Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo,
sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su
cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 17-23

“Enviados a compartir el regalo del
Evangelio con toda la tierra “

VII Domingo de Pascua
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¡Ya queda menos!
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San Bernabé
11 de Junio de 2011

Bernabé fue probablemente uno de los setenta discípulos de los que
habla el Evangelio. Los Apóstoles le tenían mucho aprecio, por ello, lo
escogieron para la Evangelización de Antioquía. Después de un año de trabajo,
logró muchas conversiones. Junto a Pablo, partió hacia otros lugares. Ambos se
complementaron a las mil maravillas y, una vez separados, ya no se tienen más
noticias de Bernabé. Se le atribuye la paternidad de la Carta Paulina a los
Hebreos y de otro escrito, llamado El Evangelio de Bernabé, ahora perdido.

Vivencia

Días:

21, 22 y 23 de junio
¡Llévatelo!
A la venta por 10 euros

18.00 a 20.00h

¡Qué buena noticia!
El sábado 11
35 niños harán la 1ª comunión
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Irene Fernández
Parroquia San Vicente de Paúl
C/ María Curie, 15
28342 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 912796153. psanvicentedepaulvaldemoro@gmail.com
http://parroquiasanvicentedepaulvaldemoro.blogspot.com

Hace tiempo comenzé a ir a la parroquia con dos de mis hijos, Edu y
Raúl. El padre Alberto propuso a Edu la catequesis de confirmación y este curso
Raúl empezó la de comunión... pero algo me faltaba que yo deseaba mucho y
es que Eduardo, mi marido, participara también de todo esto... y el Señor me lo
está regalando ahora.
Fuimos a los Ramos, después a Covadonga y volvimos renovados; no sé
si la Cruz en Santo Toribio o la Santina, pero el milagro ocurrió. Desde entonces
nosotros también vamos a Catequesis (que nos encanta) y Dios mediante nos
confirmamos el día 19 junto con nuestro hijo Edu y numerosos amigos
más. Damos GRACIAS A DIOS Y A LA VIRGEN por todas las piedras
milagrosas (Alberto, Lara, Ana, Lourdes, etc) que va poniendo en nuestro
camino para ir siguiéndole y amándole cada día un poco más. GRACIAS.
Eduardo y Ana

«Id, y haced discípulos…»

