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Un abrazo muy grande y contad con mi oración, y yo cuento con la vuestra.”
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 14-20
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Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio
de Dios; decía:
«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando
las redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo:
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban
en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en
la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.
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AVISOS
El próximo domingo, 28 de enero, en la
misa de 13:00, festejaremos que la Madre
Paula ha sido proclamada “Venerable” por
la Iglesia. Vendrá don José María
Avendaño, nuestro Vicario General, a
celebrar la misa con nosotros.

Os invitamos a participar en unos
Ejercicios Espirituales para jóvenes y
adultos: del 2 al 4 de febrero, y del 16
al 18 de febrero. Están organizados por
don Alfonso del Río y son en
Ciempozuelos. Os podéis apuntar en el
despacho parroquial.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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