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VIVENCIA
El I Encuentro de Familia de las Franciscanas de la Purísima Concepción ha sido todo un éxito, una experiencia increíble. Todas las comunidades de España estuvimos presentes en esta Jornada celebrada en el
Complejo Fray Luis de León de Guadarrama el 25 de enero; en total
más de una centena de personas de edades muy diferentes (de Valdemoro unas 11), no solo reunidos sino unidos en torno al carisma de la
Madre Paula. El día dio para mucho; en un clima fraterno compartimos
la oración, la reflexión, la eucaristía, la fiesta, la comida y algunas
experiencias que han marcado nuestra vida. A lo largo de la Jornada
fuimos tomando conciencia de que somos una familia en torno a una
misión y un mismo carisma. A todos nos quedó un poco más claro qué
es la misión compartida. Como es el Espíritu el que nos está empujando
en esta dirección Él nos irá guiando. Gracias a todos por formar parte
de nuestra familia. Como dice San Francisco de Asís, “hermanos empecemos hoy que hasta ahora, poco a nada hemos hecho”.
Sor Marina
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-32
Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con
lo escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito varón será consagrado al
Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones».
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había
sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías
del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.
Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis
ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz
para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».
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AVISOS
El próximo domingo tendremos la
campaña de Manos Unidas. Os
pedimos vuestra generosidad en la
colecta.

Del 6 al 8 de marzo, el padre Gabriel organiza
unos Ejercicios Espirituales en Ciempozuelos.
Quedan pocas plazas. Podéis pedir más
información en el despacho parroquial.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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AVISOS
Esta semana,
haremos la
operación
kilo-litro.

Os animamos a asistir a una charla-coloquio sobre el tema de la eutanasia.
Será en el Colegio de Nuestra Señora, el martes 28 de enero, a las 17:30.
El ponente será Manuel Martínez –Selles, catedrático en Medicina y Jefe
de Cardiología en el Hospital Gregorio Marañón.
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