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Ven y LO VErás 
Quien se encuentra con 
Jesús halla “el VERDADE-
RO CAMINO hacia la VIDA”. 

Los que están en camino 
de búsqueda son capaces 
de reconocer a Aquel que 
da sentido a su caminar, 
que transforma incluso 
sus miradas. En Jesús se 
transparentan los mejores 
deseos del hombre. Su 
senda es familiar, porque 
estamos llamados al Amor 
y a vivir desde el Amor. 
Seguir a Jesús es contem-
plar el amor (LOVE). 

El camino de Jesús, en un 
mundo oscuro y gris, es un 
cuadro cargado de vida y 
de color. El color verdade-
ro de la existencia está en 
Jesús. Él nos conoce y co-
noce cuál es nuestro fin, 
la invitación que nos hace 
el Padre. 

Lo que a Jesús le hace 
más feliz es que sus segui-
dores le reconozcan como 
quien es. Solo los corazo-
nes desprendidos y libres 
pueden acercarse al Cora-
zón del Maestro. ¡Qué va-
lentía la de aquellos discí-
pulos! 

Eran las cuatro de la tar-
de… y se quedaron con Él. 
¿Haríamos nosotros lo 
mismo? 
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LOS NIÑOS DEL MUNDO TE NECESITAN 

Con ocasión de la celebración de la Jorna-
da Mundial de la Infancia Misionera, el Pa-
pa Francisco dijo: 

“Doy las gracias y animo a los niños del 
mundo a ser testigos alegres de Je-
sús, siempre buscando llevar fraternidad 
entre sus compañeros”. 
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

Juan 1, 35-41 En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos 
y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Éste es el Cordero de Dios.» 
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se vol-
vió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?» 
Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro) , ¿dónde vives?» 
Él les dijo: «Venid y lo veréis.» 
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; se-
rían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno 
de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; en-
cuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos 
encontrado al Mesías (que significa Cristo).» 
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: 
«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas 
(que se traduce Pedro).» 

 R/ Aquí estoy, Señor, para hacer tu vo-
luntad. 
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Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

Þ DOMINGO 17: 
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15 
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Pri-
maria y ESO: desde las 11:00 h  

Þ LUNES 18: 
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h 
- Grupo Bíblico: 17:00 h 

Þ MARTES 19: 
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h 
- Oración Grupo Cáritas: 18:00 h 
- Atención Cáritas: 18:00 h 
- Grupo Acción Católica: 18:00 h 

Þ MIÉRCOLES 20: 
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h  
- Grupo Matrimonios y adultos 
(por Zoom): 20:00 h  

Þ JUEVES 21: 
- Adultos - Confirmación: 19:00 h 
- Jueves Eucarístico: 19:40 h 
- Escuela de Comunidad: 20:00 h 

Þ VIERNES 22: 
- Junta Virgen Lourdes: 19:00 h 
- Adoración Nocturna: 19:45 h 

Þ Sábado 23: 
- SABATINA: 18:45 h 

Cuadro de la Divina Misericordia: LLAGAS, que nos 
confirman en la fe ( II).      Jesús se aparece de nuevo a los 

ocho días; llama al apóstol in-
crédulo a palpar las señales de 
su pasión: “Acerca  aquí tu dedo 
y mira mis manos; trae tu mano y 
métela en mi costado, y no seas 
incrédulo sino creyente”. 
Santo Tomás cae derrotado ante 
la tremenda evidencia y lo reco-
noce, más allá de la humanidad 
de Cristo, en su verdadera y más 
profunda identidad: “¡Señor mío 
y Dios mío!” 
Siguiendo la lógica del Evange-

lio, Jesús apeló también ante Santa Faustina al testimonio de 
sus llagas ara confirmarnos en la fe: “Recordad mi Pasión, y 
sino creéis en mis palabras, creed al menos en mis llagas”. 
(Diario S.F., nº 379). 


