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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! 

- Lectura del libro de  los HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES  (6, 1-7) 
Eligieron a siete hombres llenos de 
espíritu.  
- SALMO 32  (32,1-2. 4-5. 18-19)         

  Que tu misericordia venga sobre 

nosotros como lo esperamos de ti.  
- Lectura de la 1ª CARTA DE PEDRO  

(1 P  2, 4-9) Vosotros sois una raza 

elegida, un sacerdocio real.  
- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN JUAN    (14,1-12)Yo soy el 

camino y la verdad y la vida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
  

 
Tenemos que saber que el 
Evangelio está escrito después de 

los acontecimientos pascuales. Y 
desde aquí se nos presentan los 

textos de estos domingos de Pascua.  
Todos buscamos ser felices en una 

sociedad que vive “crisis de 
inconsistencia”, sociedad líquida, 
incluso gaseosa, según el papa 
Francisco. Una sociedad sin vínculos ni 
fuerzas de cohesión. La palabra que 
hoy se dice, mañana parece que no 
sirve para nada. 
Ante tantos interrogantes y búsquedas, 

Jesús se nos mostró el domingo anterior 
como el Buen Pastor. Y hoy 
escuchamos una de las revelaciones 
más profundas sobre la identidad de 
Jesús: Él es “el camino y la verdad y la 
vida”; el que nos permite llegar al 
Padre. Está con nosotros, nos guía y 
acompaña. Llegar al Padre es 
compartir con Jesús la condición de 
hijos e hijas. Y, a cuantos creemos en 
él, nos invita a vivir en la serenidad, la 
confianza y haciendo las obras que él 
hace. Una de ellas es la construcción 
continua de la comunión familiar 
dentro de la Iglesia. La comunión 
fraterna se construye dejando que el 

Espíritu habite en nosotros  y tomando 
conciencia que somos templo de Dios. 
Iglesia organizada formada por 
piedras vivas desempeñando una 
función para la salvación de todos; 
con acciones pastorales activas, 

Movimientos diversos que viven su 
propia espiritualidad en comunión, 
con Ministerios que animan diversos 
sectores. Sepamos encontrar caminos 
nuevos  siendo  responsables.  
La Virgen María en este mes de mayo 
“mes de las flores” nos acompañe e 
interceda por nosotros.      

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 
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