
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

 
-  Lectura del libro HECHOS APÓS-
TOLES ((Act 13, 14.43-52)   Sabed 
que nos dedicamos a los gentiles. 

 -  Salmo 99 (Sal 99) Somos un pue-

blo y ovejas de su rebaño.  
 - Lectura del libro del APOCALIPSIS 
(Ap  7, 9.14b-17) El Cordero será su 
pastor, y los conducirá hacia fuen-
tes de aguas vivas. 

- Lectura del Evangelio según San 

JUAN  (Jn 10, 27-30) 

 

El 4º Domingo de Pascua es cono-

cido como el "Domingo del 

Buen Pastor " porque todos los 

años la Liturgia propone un pa-

saje del capítulo 10º de Juan, 

en el cual Jesús es presentado 

como “Buen Pastor". PASTOR es 
aquel que va al frente del reba-

ño para indicar el camino, que 

conduce a los pastos y  a las 

fuentes de agua. La imagen del 

buen pastor era de sobra cono-

cida, pues los antiguos profetas 

de Israel la habían usado en su 

predicación. Los Salmos tam-

bién utilizan esta imagen. Jesús la 
emplea para expresar una espe-

cial relación con sus discípulos y 

con aquellos que le escuchan y le 

siguen. Él siente compasión de la 

gente, que ver que se encuentran 

cansados y abatidos como ovejas sin 

pastor. Por eso, les habla del Reino de 

Dios, y les alimenta con unos pocos 

panes y peces que reparte. Las pala-

bras de Jesús supone situarnos ante Él 

como Señor; y sólo podemos sentirle 

cercano confiando en Él.  

En este contexto celebramos, el 8 de 

mayo, la Jornada de Oración por las 

Vocaciones y de Vocaciones Nativas, 

bajo el lema “DEJA TU HUELLA, SÉ TESTI-

GO”.  Así se quiere dar voz a personas, 
que con su “sí” al Señor en diversos 

caminos vocacionales han dejado 

huella en otros, y también con el obje-

tivo de "suscitar en todos los jóvenes la 

pregunta sobre su vocación". 

El nuevo cirio pascual, signo de Cristo 
resucitado, nos habla de luz, fiesta, 

misericordia, Iglesia, Sínodo, María 

Madre. Todos en camino, enraizados y 
enviados, tras las huellas del Buen Pas-

tor. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PAN-
DEMIA ESPERANZADOS Y SALVA-
DOS POR LA PASCUA, te pedimos, 
Señor, por los fallecidos a causa del 
coronavirus, enfermos.; Señor, sigue 
ayudando y protegiéndonos….. 

Reuniones de grupos:  

- De Biblia: jueves, 12 mayo, 18,00 h.;  pgs 
150-158 libro “A la luz de los Profetas”. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso
- Sra. Mª Ángeles Velasco Nájera, celebramos el funeral el 6 mayo 2022 
- Sra. Mª Esperanza M. Foronda Iñurrieta celebramos el funeral el 6 mayo ‘22.     

NO MÁS GUERRA..SÍ A LA PAZ. SÍ A LA PAZ.. 

COLONIA CAMPAMENTO 
parroquial del 1 al 10 julio 
2022, en el albergue Villa 
Claret (VIGUE-RA. La Rioja). 
Para niños de 3º a 6º de 
primaria. Ya Pueden reco-
ger la ficha. 

CAMPAMENTO JUCOMA 
-ESO y Bto- en Villanova
-Benasque (Huesca) del 
18-30 julio ‘22  Ya te 
puedes apuntar. 

Por el BAUTISMO han sido incorporados a la 
comunidad parroquial los niños: Martín  Cháva-
rri Cobo y Darío Rodríguez Latorre. 

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Vir-
gen María. Por la tarde a las 7,30 la recorda-
remos como la Madre que nos escucha y nos 
lleva a su Hijo Jesús. Cada día diferentes 
grupos de la parroquia nos están animan-
do muy bien la oración. “Venid y vamos 
todos con flores a María”. Tema: distintas 
advocaciones de la Virgen, patronas de 
nuestros pueblos riojanos….  

ENSAYO DE 
CANCIONES: 
martes a las 
20,30. 

Domingo 8 mayo: Jornada 
Mundial de las Vocaciones con 
el lema:  “Deja tu huella, sé 
testigo?”  


