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VIVENCIA

VIVENCIA

Queridos amigos. El sábado por la
mañana hemos vivido en la Parroquia una magnífica celebración.
Han recibido el sacramento de la
Confirmación 30 chicos y 10 adultos. Y después de esta nueva efusión
del Espíritu Santo en nuestra comunidad, comenzamos el Adviento con
ánimo alegre. Os invito a vivir este
momento con gran intensidad.
Vamos a intensificar nuestra oración,
nuestra caridad con los demás, a
poner en marcha nuestra esperanza.
Jesús va a venir y tenemos que estar
preparados. Os iremos informando
de todas las actividades programadas en la Parroquia, pero ahora toca
ponerse ante el Señor y preguntarle:
¿qué quieres de mí para este Adviento? ¿Cómo puedo preparar mejor tu
venida al mundo y a mi corazón?
¡Feliz Adviento para todos!
P. Gabriel
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21, 25-28. 34-36
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes,
perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el
miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias
del cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra
liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con
juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente
aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo
que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».
Palabra del Señor.
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Os animamos a participar en el
Concurso de Belenes.
El día 6 de diciembre, necesitamos ayuda
para pone el Belén y decorar la parroquia.
Quedamos a las 10:00 de la mañana.

El viernes 7 de diciembre a las 21:30, os
invitamos a participar en la gran Vigilia de
la Inmaculada en el Cerro de los Ángeles.
El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada,
es día de precepto y las misas son como
un domingo. A las 13:00 tendría lugar la
profesión solemne de sor Fátima.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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