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VIVENCIA

Cuatro matrimonios de la
Parroquia hemos ido a
Medjugorje, donde hemos
vivido una peregrinación
muy especial.
Nos hemos encontrado con
la mirada de la Virgen, una mirada de madre, que nos ha acogido
tal y como íbamos con nuestras penas, nuestras heridas, nuestras
intenciones y nuestras miserias. Una mirada de amor y misericordia que ha llenado nuestros corazones de paz y tranquilidad al
saber que arrodillados ante ella, siempre vamos a tener consuelo,
donde llorar, donde reír y donde depositar nuestras cruces.
Subiendo al monte de las apariciones en la oscuridad de la noche
hemos podido sentir su mirada y sentir el abrazo de una Madre
que nos quiere y que nos acompaña e intercede por nosotros.
Arrodillados a sus pies nos ha dicho con su mirada todo lo que
nos quiere y que no tengamos miedo a decir sí, como ella dijo en
todo momento, sin condiciones, sin medidas y sin letra pequeña
porque así, es la única manera de ser luz en nuestras familias y
poder sobrellevar nuestras alegrías y nuestras penas.
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 20, 27-38
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer,
pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano”. Pues bien, había
siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y
así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron cono mujer».
Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean
juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se
casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y
son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección.
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al
Señor "Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos:
porque para él todos están vivos».
Palabra del Señor.
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Seguimos necesitando ayuda para vender
la lotería de Navidad. Gracias por vuestra
generosidad.

En la Parroquia de la Asunción se ha iniciado
un grupo para acompañar a las personas en
duelo. Será los martes a las 20:00 hrs.
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Esta semana tenemos reuniones de padres
que tienen a hijos en catequesis comunión.

Este domingo arranca grupo de monaguillos,
que se reunirá los domingos a las 11:00 hrs.
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También queremos lanzar el coro de
niños. Si hay algún interesado puede
comunicarlo en el despacho parroquial.

Os recordamos las fechas de los próximos
Retiros Emaús: para hombres, del 29 de
noviembre al 1 de diciembre. Para mujeres,
del 10 al 12 de enero.
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