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¡Qué alegría estar hoy aquí! Damos gracias por Isabel.
Hace un año nadie sabía qué sucedería, estabas en manos de
Dios, y lo único que podíamos hacer era rezar.
Mucha gente ha rezado y reza por tí Isabel, en esta parroquia en
concreto mucha gente, pero también en otros lugares que ni
siquiera conocemos. La universalidad de la Iglesia se demuestra
en estas cosas.
Isabel, Tú has venido para hacer grandes cosas, y entre ellas
una tarea muy concreta: evangelizar a todos los que te rodean,
y lo estás haciendo muy bien. Tus padres, tus hermanas y todos
los que estamos a tu alrededor hemos sido y somos testigos de
cómo tocas los corazones de la gente.
Isabel eres la muestra de que tenemos que apostar siempre por
la vida. Aunque hasta algunos médicos (cosa increíble) no apostarán
por tí.
La vida es lucha continua, ahí radica la felicidad de ir ganando
batallas. Anular o apartar sufrimientos no nos hace más felices,
nos hace cobardes.
Cuando estamos en esta lucha nos damos cuenta de que nosotros
solos no somos nada, necesitamos de la fuerza de la oración, esa oración que he dicho
antes, de mucha gente. Seguimos a un crucificado y desde esa cruz nace la vida plena.
Cuando tus papás nos pidieron ser tus padrinos aún no habías nacido, y sentimos una
alegría enorme, sabíamos que eras una grande. También sentimos y seguimos sintiendo
que es muy difícil estar a tu altura.
La lucha de tus padres es un testimonio de que el amor lo puede todo.
Hoy celebramos tu primer año con inmensa alegría, como hemos venido haciendo
cada día de tu vida. Ojalá los demás también demos gracias por cada día de nuestra
vida y no se nos olvide.
“La fe y el amor son la puerta de todos los milagros.”
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Lectura del santo evangelio según san Juan 3, 14-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:
«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del
hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito para que todo el que cree en él no
perezca, sino que tenga 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 Unigénito de Dios.
Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus
obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse
acusado por sus obras.
En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas
según Dios».
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Os invitamos a participar en un
Cursillo de Cristiandad que habrá esta
semana, entre el 15 al 18 de marzo.

El sábado 17 de marzo, a las 11:30, en el
Cerro de los Ángeles, hay un Viacrucis para
familias con niños, organizado por la Acción
Católica.
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Cerro de los Ángeles, hay un Viacrucis para
familias con niños, organizado por la Acción
Católica.

El domingo que viene es el Día del
Seminario. Os pedimos vuestra
generosidad para la colecta.

Os invitamos a una excursión familiar a
Santa Cruz de Retamar para recoger los
Ramos, el sábado 24 de marzo.

El domingo que viene es el Día del
Seminario. Os pedimos vuestra
generosidad para la colecta.

Os invitamos a una excursión familiar a
Santa Cruz de Retamar para recoger los
Ramos, el sábado 24 de marzo.
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