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VIVENCIA

VIVENCIA

¡Gracias D. Joaquín!

¡Gracias D. Joaquín!

Conocí a D. Joaquín personalmente el día de

Conocí a D. Joaquín personalmente el día de

mi confirmación, el 22 de octubre de 1994, con

mi confirmación, el 22 de octubre de 1994, con

un cierto desanimo inicial pues esperábamos al

un cierto desanimo inicial pues esperábamos al

Obispo, pero fue el Vicario General de la recién

Obispo, pero fue el Vicario General de la recién

estrenada Diócesis de Getafe el que vino a

estrenada Diócesis de Getafe el que vino a

confirmarnos. Enseguida conectó con nosotros,

confirmarnos. Enseguida conectó con nosotros,

haciéndonos preguntas preocupándose por

haciéndonos preguntas preocupándose por

nuestras inquietudes de juventud.

nuestras inquietudes de juventud.

Después de aquel inolvidable día he

Después de aquel inolvidable día he

tenido la suerte de compartir con D. Joaquín

tenido la suerte de compartir con D. Joaquín

muchos momentos: peregrinaciones a Javier,

muchos momentos: peregrinaciones a Javier,

Guadalupe, el Camino de Santiago, Tortosa…

Guadalupe, el Camino de Santiago, Tortosa…

donde no es extraño que se acerque y te pregunte

donde no es extraño que se acerque y te pregunte

por tu nombre ¿qué tal la Parroquia? ¿cómo va

por tu nombre ¿qué tal la Parroquia? ¿cómo va

el trabajo? ¿y los niños?.... Ha estado cerca de

el trabajo? ¿y los niños?.... Ha estado cerca de

los jóvenes, pero lo que más le ha preocupado

los jóvenes, pero lo que más le ha preocupado

siempre han sido las familias, alentándonos

siempre han sido las familias, alentándonos

incansablemente a ser matrimonios santos.

incansablemente a ser matrimonios santos.

Gracias D. Joaquín por haber sido un pastor cercano,

Gracias D. Joaquín por haber sido un pastor cercano,

por su preocupación constante por nosotros.

por su preocupación constante por nosotros.

Por haber sido un padre y un maestro. Rece por

Por haber sido un padre y un maestro. Rece por

nosotros ahora en esta nueva etapa y

nosotros ahora en esta nueva etapa y

¡cuente con nuestras oraciones!

¡cuente con nuestras oraciones!

Itziar Molera

Itziar Molera
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto.

Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía
con las fieras y los ángeles lo servían.

Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía
con las fieras y los ángeles lo servían.

Después de que Juan, fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:

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».

«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y
creed en el Evangelio».

Palabra del Señor.

Palabra del Señor.

AVISOS
La colecta para Manos Unidas ha sido de
1145 €. Muchas gracias por vuestra
generosidad.

El sábado 24 de febrero, a las 11:30,
hay una Jornada de Puertas Abiertas en
el Colegio de Nuestra Señora.

El sábado es la Toma de posesión de don Ginés. Si queréis asistir, debéis comunicarlo en el despacho
parroquial antes del próximo miércoles.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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