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miércoles 4

  HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Do-

mingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR 
LA PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfer-
mos….; Señor, sigue ayudando y protegiéndonos. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 26, lunes, a 17,30 h. Tema del li-
bro. 5º domingo de Pascua, pg. 143 ss 
- Grupo de Catequistas: 27, martes, a 19,00 h. Tema “Euntes”. 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

CURSILLO DE NOVIOS: 4-6 junio 2021 en la parro-
quia. Se pide realizarlo a todas las parejas que se casen 
por la Iglesia. Apuntarse en los despachos parroquiales. 

Te damos gracias, Padre 
Por amarnos tan entrañable-

mente. 
Gracias, Señor Jesús,  

por redimirnos, 
por enviarnos a anunciarte,  

por hacernos testigos 
de tu amor sin fronteras, 

de tu predilección  
por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro 
aliento. 

queremos transformarnos,  
ser Iglesia en salida, 

creyentes en estado de misión 
permanente…. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen 
María. Por la tarde a las 7,30 la recordaremos 
como la Madre que nos escucha y nos lleva a su 
Hijo Jesús. Cada día diferentes grupos de la 
parroquia nos animarán la oración. “Venid y 
vamos todos con flores a María”: plegaria, ro-
sario, reflexión sobre la familia,  canción, compro-
miso para llegar a Dios y a los más necesitados. 
Los grupos estén atentos a la distribución realiza-
da por el grupo de Liturgia; llegará por los anima-
dores y ver en cartelería. Muchas gracias. 

Inscripciones a la catequesis 
curso 2021-2022. Ya se puede re-
coger la ficha en los despachos o ba-
jar de la pg web. // 1º año(2º prima-
ria) reuniones miércoles de 18 a 19 
horas. // 2º año (3º primaria) reunio-
nes martes de 18 a 19 horas. // Pos-
comunión reunión viernes 18,30 h. 

25, domingo: Jornada 
Mundial de las 
Vocaciones con el 
lema:  “¿Para quién 
soy?”  

El 26, lunes, a las 20,30 horas, reunión 
del Consejo de Pastoral Parroquial. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      

- Lectura del libro de los HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES (Act 4, 8-12)  No hay 
salvación en ningún otro. 
- SALMO 117  (Sal 117)  El Señor es mi 
pastor nada me falta.  

- Lectura de la 1ª CARTA DE SAN 

JUAN  (1 Jn  3,1-2)   Veremos a Dios 

tal cual es. 

- Lectura del Evangelio según SAN 

JUAN (Jn 10, 11-18). El buen Pastor 

da su vida por las ovejas. 

 

En los próximos tres domingos las 

lecturas del evangelio van a ilumi-

nar la figura del Resucitado como: 

el Buen Pastor, como Vid que rege-

nera los sarmientos y como Amor 

siempre fiel.  

El texto del evangelio de este do-

mingo nos presenta al Resucitado 

como Pastor Bueno, el pastor que 

tiene una relación particular con 

cada uno de nosotros, el que va 

delante de la comunidad de sus 

discípulos, delante de la Iglesia. Este 

Buen Pastor debe ocupar el lugar  

importante en la vida comunitaria: 

cuando nos reunimos, es Jesucristo 

quien nos preside; a Él escuchamos 

y a Él comulgamos. La vida cristiana 
consiste en el seguimiento del Buen 

Pastor, que no se reduce  sólo a 

cuando estamos en la Iglesia, sino 

también a la vida cotidiana de ca-

da uno allí donde estemos. También, 

como el Buen Pastor “da su vida por las 

ovejas”, el cristiano se implica en el dar 

y recibir de la vida cotidiana, sobre 

todo, con los más necesitados.  

Es tan importante que personal y co-

munitariamente nos preguntemos si 

dedicamos tiempo y medios para que 

sea posible lo que dice Jesús: “mis ove-

jas reconocen mi voz”. “Ningún otro 

puede salvar”, Jesús “la piedra que 

desecharon los arquitectos, es ahora la 

piedra angular”; si le seguimos 

“veremos a Dios tal cual es”. Así es Je-

sucristo que está “con nosotros cada 

día hasta el fin del mundo” y nos da la 
misión universal de salir, ser testigos, 

ser una 

“Iglesia en 

salida”, mi-

sionera.  

 

Hoy es la 
Jornada 

Mundial por 

todas las 

vocaciones 

con el lema 
“¿Para 
quién soy 
yo? Con 

mis dones y 

carismas, 

soy para Dios y los demás. Oremos pa-

ra que haya en nuestra parroquia más 
vocaciones sacerdotales, a la Vida 

Consagrada, al matrimonio... 

 
PARROQUIA 
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4º Domingo de PASCUA - B - 


