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VIVENCIA
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Los días del 13 al 17 de mayo
nuestra comunidad Religiosa
y Parroquial tuvimos la
Visita Canónica de nuestra
Superiora General
Sor Miriam Vargas López y
de su Secretaria
Sor Johana Perez Castillo.
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Han sido días de compartir
fraterno y evualuar nuestra
misión apostólica en nuestra
Parroquia.

Han sido días de compartir
fraterno y evualuar nuestra
misión apostólica en nuestra
Parroquia.

Ellas se sintieron muy acogidas y
queridas por toda la parroquia.
Damos gracias a Dios por la presencia de nuestras hermanas en
nuestra comunidad, ha sido un verdadero REGALO del Señor.
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Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 31-33a. 34-35
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Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si
Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo
glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he
amado, amaos también entre vosotros. En esto conocerán todos que sois
discípulos míos : si os amáis unos a otros».
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Palabra del Señor.
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AVISOS
En este mes de mayo, os animamos a
traer flores a la Virgen María.

Necesitamos voluntarios para atender el bar
y el rastrillo parroquial en las Comuniones.
Podéis apuntaros en el despacho parroquial.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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