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VIVENCIA
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Gracias, don Joaquín

Gracias, don Joaquín

Queridos amigos, creo que es de justicia que la

Queridos amigos, creo que es de justicia que la

Vivencia de esta semana esté dedicada a don Joaquín,

Vivencia de esta semana esté dedicada a don Joaquín,

el que ha sido nuestro Obispo los últimos 13 años.
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Sé que muchos le habéis tratado de cerca en las

Sé que muchos le habéis tratado de cerca en las

confirmaciones y otros acontecimientos.

confirmaciones y otros acontecimientos.

Le conocemos bien y le queremos, sobre todo

Le conocemos bien y le queremos, sobre todo

porque ha sido el Obispo que ha creado

porque ha sido el Obispo que ha creado

nuestra Parroquia, y eso quedará

nuestra Parroquia, y eso quedará

para siempre.

para siempre.

Todos sabemos que es un hombre humilde,

Todos sabemos que es un hombre humilde,

cercano, cariñoso. Habla con mucha sencillez

cercano, cariñoso. Habla con mucha sencillez

de las cosas de Dios y sus homilías nos han llegado

de las cosas de Dios y sus homilías nos han llegado

al corazón. Estos días está de despedida.

al corazón. Estos días está de despedida.

Inicia un merecido descanso en la Aldehuela,

Inicia un merecido descanso en la Aldehuela,

el monasterio de Carmelitas donde está enterrada

el monasterio de Carmelitas donde está enterrada

Santa Maravillas de Jesús. Ocupará la casa del capellán,

Santa Maravillas de Jesús. Ocupará la casa del capellán,

un lugar discreto donde seguirá rezando por nosotros.

un lugar discreto donde seguirá rezando por nosotros.

Gracias, don Joaquín, por todo lo que has hecho

Gracias, don Joaquín, por todo lo que has hecho

por nuestra Parroquia.

por nuestra Parroquia.

¡Gracias por todo!

¡Gracias por todo!

P.Gabriel

P.Gabriel
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 40-45
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:
«Si quieres, puedes limpiarme».
Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo:
«Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente:
«No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por
tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio»,
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Pero, cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que
Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en lugares
solitarios; y aun así acudían a él de todas partes.

Pero, cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que
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solitarios; y aun así acudían a él de todas partes.

Palabra del Señor.

Palabra del Señor.

AVISOS
El miércoles empezamos la Cuaresma. Es
día de ayuno y abstinencia.

El miércoles de Ceniza habrá misas a
las 9:15, 17:30 para los niños, 19:30 y
20:30.

Durante el tiempo de Cuaresma rezaremos las vísperas con la misa de la tarde, de lunes a jueves.
Los viernes rezaremos el Via Crucis.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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