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Después de 33 días de preparación espiritual
y reflexión, mediante momentos diarios de
oración, llegó el día de la Vigilia de la
Inmaculada Concepción en el Cerro de
los Ángeles.
Casi 800 fieles acudimos a consagrar
nuestra vida a la Virgen María.
El momento más emotivo para mi,
fue estar delante de la Virgen y
pronunciar a sus pies "en ti confío , Madre".
Éstas pocas palabras contienen un
gran significado. Es decirle a la Virgen:
te entrego lo que tengo y lo que soy,
escucha mis oraciones, perdona mis
pecados y allana mi camino hacia el corazón
de tu Hijo.
Concedeme también a mi un corazón
renovado que ame a Dios con todas las
fuerzas y sirva a mis hermanos como
tu lo hiciste.
Que gran bendición vivir ésta entrega a la voluntad de Dios de la mano
de la Virgen María en éste tiempo de Adviento en el que preparamos
nuestro corazón para el nacimiento de Jesús.
Rocío
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3, 10-18
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos hacer?».
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga
comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?».
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros ¿qué debemos hacer?».
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino
contentaos con la paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no
sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero
viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su
parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga».
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Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.
Palabra del Señor.
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Gracias por vuestra ayuda en la venta
de la lotería de la Parroquia. Hoy es el
último fin de semana para comprar.

El viernes os invitamos al Ven y descansa. Vamos
a dar gracias a Dios por el trimestre y a preparar
espiritualmente la Navidad.
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Esta semana, desde las 18:30 hasta las
19:30, estaremos a vuestra disposición
para confesar. Y el jueves a las 20:00
tendremos una Liturgia Penitencial.

El domingo 23, a las 17:30, vamos a visitar a los
enfermos ingresados en el Hospital Infanta Elena.
Necesitamos voluntarios.
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