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Hola! Soy Ana,
una joven de la parroquia.
El pasado finde del 4 al 6 de
octubre estuve en un retiro de
Effetá que organizaba una
parroquia de Torrelodones.
Los retiros de Effetá consisten en
un fin de semana en el que haces
un parón en tu vida ajetreada y
agobiada y te pones ante el Señor.
En este fin de semana me he dado cuenta que el Señor siempre
está ahí, muchas veces no le vemos pero Él nos lleva de su mano.
En Effetá he conocido a un Dios que siempre está conmigo, que
es Amor y Misericordia, un Dios tan bueno que ha dado su vida
por mi. Un Dios que está en la gente, en los jóvenes, adultos, un
Dios que te llena de alegría si te abres a Él. Doy muchas gracias
al Señor por todas las gracias que ha derramado en este retiro y
animo a todos los jóvenes y adultos a hacerlo y a que se dejen
sorprender por Él porque es un regalazo. Dios es muy grande!!
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18, 1-8
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar
siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola:
«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los
hombres.
En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle:
“Hazme justicia frente a mi adversario”.
Por algún tiempo se negó, pero después se dijo:
“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me
está molestando, le voy hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada
momento a importunarme”».
Y el Señor añadió:
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus
elegidos que claman ante el día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que
les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».
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Palabra del Señor.

Palabra del Señor.

AVISOS
Ya tenemos a vuestra disposición la
Lotería de Navidad de la Parroquia.
Necesitamos vendedores.
¡Contamos con vosotros!

El domingo que viene iniciamos la Escuela
de Padres. Será los domingos a las 12:00.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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