
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del libro HECHOS 
APÓSTOLES ((Act 13, 14.43-52)   
Sabd que nos dedicamos a los 
gentiles. 
 -  Salmo 99 (Sal 99) Somos un 

pueblo y ovejas de su rebaño.  
 - Lectura del libro del APOCALIPSIS 
(Ap  7, 9.14b-17) El Cordero será su 
pastor, y los conducirá hacia 
fuentes de aguas vivas. 
- Lectura del Evangelio según San 
JUAN  (Jn 10, 27-30) 

 
El 4º Domingo de 
Pascua es 
conocido como el 
"Domingo del Buen 

Pastor " porque 
todos los años la 
Liturgia propone un 
pasaje del capítulo 
10º de Juan, en el 
cual Jesús es 
presentado como “Buen Pastor". 
PASTOR es aquel que va al frente 
del rebaño para indicar el camino, 
que conduce a los pastos y  a las 
fuentes de agua. La imagen del 
buen pastor era de sobra 
conocida, pues los antiguos 
profetas de Israel la habían usado 
en su predicación. Los Salmos 
también utilizan esta imagen. 
Jesús la emplea para expresar una 

especial 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 
palabras de Jesús supone situarnos 
ante Él como Señor; y sólo podemos 
sentirle cercano confiando en Él.  
En este contexto celebramos, el 12 de 
mayo, la Jornada de Oración por las 
Vocaciones y de Vocaciones Nativas, 

bajo el lema “DI SÍ AL SUEÑO DE DIOS”.   
“Para decir Sí hay que escuchar la 

llamada, por 

eso, el 
papa Francisco, 

en su mensaje 
para esta 
Jornada, se 
dirige a los 
jóvenes para 
“deciros: no 
seáis sordos a la 
llamada del 

Señor. Si él os llama por este camino 
no recojáis los remos en la barca y 
confiad en él. No os dejéis contagiar 
por el miedo, que nos paraliza ante las 
altas cumbres que el Señor nos 
propone. Recordad siempre que, a los 
que dejan las redes y la barca para 
seguir al Señor, él les promete la 
alegría de una vida nueva, que llena 
el corazón y anima el camino”. 
Cada uno con su vocación camine, 
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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.. Confesiones 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 
Danos entrañas de 

misericordia, 
para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

ENSAYO DE 
CANCIONES: martes a 

Reuniones de grupos:  
- Lectura creyente de la Palabra: 16, jueves, 18,00 Tema del 
libro: 5º domingo dePascua. 

Este finde está el  RASTRILLO SOLIDARIO 
MISIONERO . Agradecemos a tantos comercios y 
colaboradores que entregan sus productos y donativos 
para que tú pueda adquirirlos.  Todo es destinado al 
Proyecto que apoya Proclade. 

19 de mayo EXCURSIÓN 
PARROQUIAL a Tarazona, 
Veruela, Tulebras..Todavía queda 

COLONIA CAMPAMENTO 
parroquial del 5 al 14 julio 2019, en 
el albergue “Villa Claret” (VIGUERA. La 
Rioja). Para niños de 3º a 6º de 
primaria. Ya Pueden recoger la ficha. 

LA COLECTA DE ESTE DOMINGO será 
destinada a las MISIONES CLARETIANAS. 

CAMPAMENTO 
JUCOMA –ESO y Bto
- en Villanova-Benas
-que del 17-30 julio 
‘19  Ya te puedes 

GRACIAS al P. José Manuel, Misionero 

Claretiano, que nos ha acompañado en 
la Semana Vocacional Claretiana. 

Felicitamos A Inés y David por su 
enlace matrimonial la semana pasada 


