Palabra

1ª lectura
En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado
el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra.
El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del
Señor.
El Señor pasó ante él, proclamando:
-«Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y
lealtad.»
Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra.
Y le dijo:
-«Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ése es un pueblo de
cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya.»

Evangelio
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los
que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se
salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en
el nombre del Hijo único de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Juan 3, 16-18

Lectura del libro del Éxodo 34, 4b-6. 8-9

Salmo
A ti gloria y alabanza por los siglos
Sal. Dn 3, 52 - 56

2ª lectura
Hermanos: Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios
del amor y de la paz estará con vosotros.
Saludaos mutuamente con el beso ritual.
Os saludan todos los santos.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre
con todos vosotros.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 13, 11-13

“No necesitamos REMEDIOS,
necesitamos que REME DIOS“

Domingo XII del Tiempo Ordinario

Inscripción
Niños 1ª Comunión
(para el próximo curso)

Día 26 de julio

Corpus Christie

Días:

21, 22 y 23 de junio
18.00 a 20.00h

COMUNIONES
POLOS Polos
de la parroquia

Se suspende la misa
de niños
Procesión a las
19:45 en la
parroquia Nuestra
Señora de la
Asunción

A la venta por 10 euros
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Juan Gris
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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22 de Junio de 2011

Año I – nº93

San Paulino de Nola
22 de Junio de 2011

Llegó a ser un reconocido abogado en el Imperio Romano. Se retiró a
España donde se casó con Teresa. Tuvieron un único hijo, que murió.
Entonces, el matrimonio decidió repartir sus riquezas entre los pobres y vivir
como hermanos. En 393 se ordenó sacerdote.
Se trasladaron a Nola (Italia) donde vivían en oración y se dedicaban a la ayuda
de los pobres. Al morir el obispo de la localidad, ocupó su cargo y fue un pastor
ejemplar durante 21 años hasta su muerte 22 de junio de 431.

Vivencia
Somos una familia que pertenece a esta joven parroquia. Colaboramos
en la medida de nuestras posibilidades para ayudar a que todo marche lo mejor
posible.
Hoy especialmente estamos muy orgullosos, pues nuestra hija mayor
María, se confirma. Si esto es un orgullo para cualquier familia cristiana,
imaginaros lo que significa para nosotros, pues también, al igual que ella, vamos
a recibir este sacramento. Estamos llenos de alegría e ilusión por este bonito
acontecimiento.
Pido el don del Espíritu Santo para que todos los adultos y jóvenes que al
igual que nosotros van a compartir este gran momento, y pido a Dios, que nunca
se apague la fe en nuestros corazones.
Aprovechamos también para dar gracias al P. Alberto, Lara y Ana que
están educando a nuestros hijos como verdaderos cristianos, para que sigan
predicando la palabra a muchos otros niños.
José, Tere, María y César

« Recibid el Espíritu Santo »

