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El día 3 de enero, recibimos la visita
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de SS.MM los Reyes Magos de Oriente,
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nuestra parroquia se vistió de fiesta para
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adorar al Niño Jesús junto a ellos.
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Como todos los años, desde hace ya 7,
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SS.MM no faltaron a la cita que tienen
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con los niños (y mayores)
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de San Vicente de Paúl.
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Melchor, en nombre de los tres,
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nos dirigió unas preciosas palabras
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para animarnos a caminar juntos hasta

para animarnos a caminar juntos hasta

el portal de Belén a descubrir el Amor del Niño Dios.

el portal de Belén a descubrir el Amor del Niño Dios.

Después recibieron las cartas de todos los niños que con gran ilusión

Después recibieron las cartas de todos los niños que con gran ilusión

les habían escrito….todos pudieron hablar con su rey favorito y recibir

les habían escrito….todos pudieron hablar con su rey favorito y recibir

algún consejo. Muchos mayores también se acercaron a ellos para

algún consejo. Muchos mayores también se acercaron a ellos para

pedir lo que su corazón más deseaba….

pedir lo que su corazón más deseaba….

¡¡Gracias majestades por el cariño que nos muestran cada año visitan-

¡¡Gracias majestades por el cariño que nos muestran cada año visitan-

do nuestra parroquia!!

do nuestra parroquia!!

¡¡¡¡Hasta el año que viene….si Dios quiere y su apretada agenda lo

¡¡¡¡Hasta el año que viene….si Dios quiere y su apretada agenda lo

permite!!!!

permite!!!!

Charo

Charo
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Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba,
dice:
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«Este es el Cordero de Dios».
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo
seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?».
Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?».
Él les dijo: «Venid y veréis»
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era como la hora
décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a
Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías
(que significa Cristo)».
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú
te llamarás Cefas (que se traduce Pedro)».
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Palabra del Señor.
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AVISOS
El jueves 18 de enero, en la misa de 19:30,
recordaremos a la Madre Paula, fundadora de
las Franciscanas de la Purísima.

El próximo domingo, 21 de enero,
a las 14:00, tendremos la bendición
de animales, en honor a San Antón.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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