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VIVENCIA
"El pasado sábado día 12 tuve la
oportunidad de participar de uno
de los acontecimientos más
importantes en nuestra vida
como cristianos. He tenido la
suerte de acompañar a los niños a
que recibieran por primera vez a
Jesús en la Eucaristía. He caminado con ellos durante dos años, en
los cuales han recibido la preparación necesaria que culminaba
en el acto tan esperado y que tan
nerviosos les tenía. Mi corazón se
llenaba de alegría cada vez que
un niñ@ llegaba a mis brazos
para conducirles hacía un
momento único y que recordarán
con gran emoción el resto de su
vida. Más tarde pude experimentar como esos nervios que tenían,
después de recibir a Jesús en las
dos especies se convirtieron en
Paz. Me siento agradecida a Dios
de hacerme participe de este
momento tan maravilloso y pido
a la Virgen que ayude a estos
niños a seguir creciendo en la
Fe.” Mar
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Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-23
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Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo:

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo:

«Paz a vosotros».

«Paz a vosotros».

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
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alegría al ver al Señor. Jesús repitió:

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
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Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
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«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
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Palabra del Señor.

Palabra del Señor.

AVISOS
No hay avisos esta semana...

AVISOS
No hay avisos esta semana...

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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