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“¡Somos una gran familia contigo!
Esto es lo que escuchamos el pasado domingo
cuando celebrábamos el día de la Iglesia
Diocesana y esto es nuestra parroquia:
una gran familia. Una familia que se formó
hace ya diez años y que no ha parado
de crecer. En estos años hemos vivido
cosas muy bonitas y nos hemos enfrentado
a muchos retos. Ahora tenemos uno nuevo
que es construir nuestro templo. Sabíamos
que este momento tenía que llegar y después
de ver cómo se llena nuestra casa todos los
domingos, es el momento. Pero esto no será
posible si, como familia, no unimos fuerzas.
La parroquia nos da mucho, y nosotros
¿qué damos a nuestra parroquia?
Ella nos necesita. Necesita nuestro tiempo,
nuestra oración, nuestras cualidades
y nuestra colaboración económica.
Pidamos al Señor que sigamos siendo una gran familia donde
todos colaboramos.”
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 24-32
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su
resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán.
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Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y gloria; enviará
a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra
hasta el extremo el cielo.
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Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las
yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto sucede,
sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin
que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día
y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre».
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Palabra del Señor.
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AVISOS
Este fin de
semana,
podéis
comprar en la
Parroquia los
calendarios
de La
Milagrosa,
por 1,50€

El próximo
sábado, 24 de
noviembre,
desde las 9:00
hasta las 14:00,
tendremos
Rastrillo
parroquial en la
plaza de la Piña.

El próximo domingo, 25 de noviembre a las 12:00,
tendremos una conferencia sobre Asesoramiento
Financiero. Tamara Moreno nos hablará de cómo
planificar nuestra economía en el día a día, de la
jubilación y pensiones o cómo contratar una hipoteca.
El lunes que viene se abre el plazo para
inscribirse en el Retiro Emaús para mujeres, que
tendrá lugar el 11, 12 y 13 de enero.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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