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VIVENCIA
Hola, soy Irene, y el pasado 12 de
mayo, a las 12:30 hice la Primera
Comunión en la Parroquia. El día
anterior estaba muy nerviosa y emocionada a la vez. La noche anterior
no pude dormir, me desperté como a
las cinco, me volví a dormir, y me
levanté como a las siete menos
cuarto!! Estaba muy ilusionada y a
las 12 fui a la Parroquia. Estaba muy
nerviosa por tomar el Cuerpo de
Cristo, por lo demás no. Tenía ganas
de que llegara el momento. Después
de comulgar estaba súper alegre. Le
di gracias a Jesús y le pedí perdón.
Después de la ceremonia fui a abrazar a mi familia. Estaba muy, pero
que muy contenta, y daba muchos
abrazos a todo el mundo. Luego
fuimos a un restaurante, vinieron mis
amigos y lo pasamos pipa. Al día
siguiente fuimos a misa y sentí algo
parecido. Una cosa curiosa es que,
en el ensayo general, la forma me
supo a una cosa, y en la comunión
me supo a otra. ¡Era Jesús!
Un beso, Irene
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Lectura del santo evangelio según san Mateo 28, 16-20
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En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús
les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
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«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».

«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».

Palabra del Señor.
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AVISOS
Este domingo es el último de mes y
haremos la operación kilo-litro

El próximo domingo, 3 de junio, es el
Corpus. Hay una única celebración, a las
10:00, en la Plaza del Ayuntamiento.

Se necesitan 16 voluntarios para llevar la carroza con el Santísimo. Habrá un ensayo, el
martes 29 de mayo, a las 20:00, en la Parroquia de la Asunción

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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