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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: 3, lunes, a 17,30 h. Tema del libro. 
6º domingo de Pascua, pg. 149 ss. 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

CURSILLO DE NOVIOS: 4-6 junio 2021 en la parroquia. 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 Ma-
ría. Cada día diferentes grupos de la parroquia 
nos animarán la oración. “Venid y vamos todos 
con flores a María” a las 19,30: plegaria, rosario, 
reflexión sobre la familia,  canción, compromiso para 
llegar a Dios y a los más necesitados. 

Inscripciones a la catequesis curso 
2021-2022. Ya se puede recoger 
la ficha en los despachos o bajar de 
la pg wb  // 1º año(2º primaria) 
reuniones miércoles de 18 a 19 ho-
ras. // 2º año (3º primaria) reunio-
nes martes de 18 a 19 horas. // Pos-
comunión reunión viernes 18,30 h. 

El 7, viernes, a las 20,30 ho-
ras, Exposición-Oración voca-
cional. Animan Las Aliadas. 

Domingo, 2  Venta  COMERCIO  JUSTO 

CÁRITAS, el grupo de 
acogida sigue recibiendo 
los jueves, a todos los 
que necesitan alguna 
ayuda. 

Esta semana se han incorporado a la comu-
nidad parroquial por el Bautismo: Rafael, 
Beatrice y Leyre  ¡Bienvenidos! 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      

 - Lectura del libro de los HECHOS DE 

LOS APÓSTOLES (Act 9, 26-31)  Él les 

contó cómo había visto al Señor en 

el camino 
- SALMO 117  (Sal 117)  El Señor es mi 
pastor nada me falta.  
- Lectura de la 1ª CARTA DE SAN 
JUAN  (1 Jn  3,18-24)  Este es su man-
damiento: que creamos y que nos 
amemos. 

- Lectura del Evangelio según SAN 

JUAN (Jn 10, 11-18). El que perma-

nece en mí y yo en él, ese da fruto 

abundante. 

Estamos en tiempos donde los 
vínculos se sustentan en la debili-

dad, todo sucede rápido, y la indi-

ferencia campa como clave para 

vivir; son tiempos “líquidos”, del 

hombre Iight. Aunque a lo largo de 

este año de pandemia hemos podi-

do aprender y echado en falta la 

cercanía, el abrazo y el encuentro. 

Sólo el amor nos puede transformar. 
En el proyecto de Dios, el Padre en-

trega a su hijo Jesús por amor. Un 

amor que se hace “encarnación”, 

“cercanía”, “pasión” y “locura”; un 

Dios que se entrega hasta el extre-

mo. Un amor que nos llama a ser 

don para los demás. Mirando a Je-

sús Resucitado, descubrimos que el 

amor es acción, servicio y compro-

miso, todo lo contrario a la indife-

rencia. Amar, al estilo de Jesús, es ir 

más allá de la solidaridad para vivir la 

comunión.  
Hoy tomemos conciencia de que el 

bautismo que hemos recibido tiene un 

efecto principal: la unión con Cristo. 

Seguirlo y estar unido a él es la misma 

cosa. Jesús no quiere que nos someta-

mos a él por una doctrina, sino que nos 

adhiramos a su persona, a su vida. Me-

jor, él se une a nosotros, su vida está en 

nosotros. La parábola de la vid y los 

sarmientos, nos puede ayudar a dar-

nos cuenta de los frutos que da esta 

vida de seguidores de Jesús. Unidos a 
Jesucristo, los frutos que daremos serán 

frutos de Dios. Nos pide a los cristianos 

que seamos personas que “hagamos 

cosas”. Buenas obras. Los frutos no 

siempre son medibles con los criterios 

pragmáticos y de “producción”, que 

es un criterio económico, sino desde 

los valores de Jesús muerto y resucita-

do. La vida y acción de Jesús no cam-

bió aparentemente nada en el funcio-

namiento de su sociedad, pero cam-

bió el corazón 

de muchas 

personas. Y eso 

sí tiene efectos 

en la vida so-

cial. Estamos 
en Pascua, en 

Iglesia misione-

ra. Somos pa-

rroquia evan- 

gelizadora. 
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