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El pasado sábado 1 de diciembre
recibí el sacramento de la confirmación junto con otros jóvenes y adultos. Después de unos años preparándome, por fin llegó el día que tanto
tiempo estaba esperando. Me acompañaron mis familiares y amigos en
este día tan importante. Ahora que
he recibido el Espíritu Santo, sé que
Él va a iluminar mi camino, sé que el
Señor nunca me va a dejar sola en
todo lo que tiene preparado para mí,
para que le dé a conocer y lleve su
bondad y su amor a todos.
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3, 1-6
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca
de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de
Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios. sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3, 1-6
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca
de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de
Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios. sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión
para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del
profeta Isaías:
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«Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos; los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados; lo
torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá la
salvación de Dios».
Palabra del Señor.
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El sábado 15 de diciembre, haremos una recogida de alimentos para Caritas en el nuevo
Mercadona. Necesitamos voluntarios.

El mismo 15 de diciembre, desde las
10:30 hasta las 13:00, tendrá lugar la
actividad "Sembradores de estrellas”.
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También el 15 de diciembre, a las 16:00 y
a las 18:00, proyectan la película “El
Misterio del Padre Pío” en los cines de El
Restón.

El domingo 16 de diciembre, haremos la
exposición fotográfica del Concurso de
Belenes. Estáis a tiempo de participar.
También bendeciremos las imágenes del
Niño Jesús.
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Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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