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Queridos amigos y hermanos.
En la Parroquia San Vicente de Paúl
hemos iniciado el curso con mucha
fuerza e ilusión. Los niños y jóvenes
de nuestra Parroquia ya están
organizados en sus distintos grupos.
¡Qué gran privilegio y responsabilidad
es contar con 550 niños y niñas en
nuestra catequesis de Primera Comunión!
Verdaderamente, somos una
Parroquia llena de vida.
Pero si eres adulto, ahora toca preguntarte:
¿qué voy a hacer en la Parroquia en este curso?
¿En qué voluntariado o grupo podría incorporarme?
Tienes mucho donde elegir: Caritas, ropero, voluntariado en el
Hospital, en la Residencia, en el coro, en algún grupo de formación espiritual o en la escuela de padres.
Ánimo. Seguro que el Señor tienes grandes cosas para ti.
¡Feliz curso!
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 11-19
Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:
«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos,
viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se
postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.
Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado
limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien
volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?».
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».
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AVISOS
Esta semana necesitamos vuestra ayuda
en la Operación kilo-litro. Necesitamos
legumbres, aceite, harina, latas, azúcar,
arroz, zumos, tomate, leche.

Considerad apuntaros a los distintos
voluntariados y grupos para adultos que
tenemos en la Parroquia. Tenéis más
información en el corcho de la Parroquia y
en el despacho parroquial.

También os animamos a participar en las actividades para niños: Little Brother,
coro infantil y monaguillos.
No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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