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EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA 

ESPERANZADOS Y SALVADOS  
POR LA PASCUA 

PETICIÓN: 
Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, por los 
enfermos afectados y sus familiares, por los profesionales sanitarios y los 
voluntarios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, 
alivie sus fatigas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de 
todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.”. 
 

ORACIÓN COMPLETA DEL PAPA FRANCISCO   
A LA VIRGEN DEL DIVINO AMOR  
         Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino  
como signo de salvación y esperanza.  
Nosotros nos encomendamos a Ti,  
salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada  
al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación del Pueblo cristiano,  
sabes lo que necesitamos y estamos seguros  
de que proveerás para que, como en Caná de Galilea,  
pueda regresar la alegría y la fiesta  
después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
a conformarnos a la voluntad del Padre  
y a hacer lo que nos dirá Jesús,  
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  

Los sacerdotes 
de la parroquia 
seguimos 
orando por 
todos, 
especialmente 
por los 
enfermos y 
difuntos 
causados por el 
coronavirus. 
Rezamos al 
CORAZÓN DE 
MARÍA en el 
mes de Mayo, 
“en las flores”, 
de 7,30 a 8 de 

Las EUCARISTIAS en la parroquia comenzarán el día 11 de mayo. 
Los horarios de costumbre: Laborables: 10-12-20 horas; 
Festivos : 10-12-13-20 horas. Se cumplirán las orientaciones 
ofrecidas por el Obispado y Sanidad. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 
 
 

 

- HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES  (2, 1-4.a. 36-41). 
Dios lo ha constituido Señor y 
Mesías. 
  
- SALMO 22  El Señor es mi pastor 
nada me falta.  
 

- Lectura de la 1ª CARTA DE 
PEDRO (2, 20B-25) Habéis 
vuelto al pastor y guardián de 
vuestras vidas. 
 

-Lectura del Evangelio de San 
JUAN (10,1-10)Yo soy la puerta 

de las ovejas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El IV domingo de Pascua, domingo 
“del Buen Pastor”, celebramos la 
jornada de carácter vocacional,  
con el fin de promover la oración por 
las vocaciones.  
Después de la aparición a los 
discípulos de Emaús, Jesús continúa 
caminando con nosotros. El evangelio 
de san Juan nos lo presenta bajo la 
figura del Buen Pastor. Cuando Jesús 
diga en su tiempo que él es el Buen 
Pastor, los que lo escuchan no lo 

encuentran nada raro, porque en 
seguida piensan en Dios mismo, aquel 

que camina delante del pueblo, que 
los reúne, que los hace recostar en 

verdes praderas, que los conduce 
hacia fuentes tranquilas. Así rezaban 
los judíos. 
Nosotros ya casi hemos perdido esta 
imagen del pastor; pero no nos cuesta 
entender cuando el evangelio nos 
dice que Jesús resucitado, Buen 
Pastor, continúa dando la vida por 
nosotros, nos conoce a cada uno y nos 
llama por nuestro nombre, nos ama y 
se entrega por nosotros. Es la Puerta 

por la que podemos entrar en la vida. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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