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El pasado fin de semana participé en
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nuestra parroquia.
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como estás. Así que me dije,
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pues gano seguro, porque de paso
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me libro de volver a oír lo de

me libro de volver a oír lo de

“tienes que hacerlo…”.
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Ahora sólo puedo decir que, no

Ahora sólo puedo decir que, no

solo tenían razón, si no que allí

solo tenían razón, si no que allí

dentro me encontré con el mismo

dentro me encontré con el mismo

Jesús esperándome, que me miraba

Jesús esperándome, que me miraba

a los ojos y sonriendo ante mi

a los ojos y sonriendo ante mi

tozudez me decía: “¿Y ahora qué,
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merece o no la pena haber venido?

merece o no la pena haber venido?

¿Te creías que iba a permitir que te fueras dejándote indiferente? Yo

¿Te creías que iba a permitir que te fueras dejándote indiferente? Yo

hago nuevas todas las cosas…” No puedo dejar de dar las gracias a

hago nuevas todas las cosas…” No puedo dejar de dar las gracias a

todas esas “pesadas maravillosas” que literalmente me empujaron a ir.

todas esas “pesadas maravillosas” que literalmente me empujaron a ir.

¡Muchísimas gracias chicas! Y sobre todo ¡muchísimas gracias Jesús por

¡Muchísimas gracias chicas! Y sobre todo ¡muchísimas gracias Jesús por

mostrarme cuánto me quieres!

mostrarme cuánto me quieres!

Puri

Puri
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Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 29-34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:

Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 29-34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:

«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de
quien yo dije: ”Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque
existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para
que sea manifestado a Israel».
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existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para
que sea manifestado a Israel».

Y Juan dio testimonio diciendo:

Y Juan dio testimonio diciendo:

«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó
sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:
“Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el bautiza con
Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».
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Palabra del Señor.

Palabra del Señor.

AVISOS
Este domingo 19 de enero, las 14:00,
tenemos la Bendición de animales en
honor a San Antón.

El domingo que viene, el padre Alberto presidirá
las tres misas de la mañana. No olvidéis de traer
las huchas para colaborar con la construcción de
un colegio en Brasil.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid | +34 91 876 25 23
www.parroquiasanvicentedepaul.com | parroquiadesanvicentedepaul@gmail.com

AVISOS
Este domingo 19 de enero, las 14:00,
tenemos la Bendición de animales en
honor a San Antón.

El domingo que viene, el padre Alberto presidirá
las tres misas de la mañana. No olvidéis de traer
las huchas para colaborar con la construcción de
un colegio en Brasil.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra

Marie Curie, 15 · 28342 Valdemoro, Madrid | +34 91 876 25 23
www.parroquiasanvicentedepaul.com | parroquiadesanvicentedepaul@gmail.com

