
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      

- Lectura del libro de los HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES (Act 3, 13-15..17-19)   
Matasteis al autor de la vida, pero 
Dios lo resucitó. 
- SALMO 4  (Sal 4)  Sabed que el Se-
ñor, me ha mostrado su amor.  

- Lectura de la 1ª CARTA DE SAN 

JUAN  (1 Jn  2,1-5)   Sabemos que 

conocemos a Dios si guardamos sus 

mandamientos. 

- Lectura del Evangelio según SAN 

LUCAS (Lc 24, 35-48).  

 

Así está escrito: el 

Mesías padecerá y 

resucitará al tercer 

día. 

Como los primeros 

discípulos, la reunión 

comunitaria de los 

domingos – el parti-
cipar en la eucaristía 

– es para vivir la ex-

periencia del Resuci-

tado.  Jesús entra, se 

pone en medio y nos 

habla. 

El texto del evangelio de este do-

mingo es continuación del de los 

discípulos de Emaús, y nos dice: “les 
abrió el entendimiento para com-

prender las Escrituras”. Jesús es 

quien abre los ojos a los de Emaús 

para reconocer que aquel compa-

ñero de camino que les explicaba to-

do lo que se refería a él en las Escrituras 

y que después les partía el pan, era el 

mismo Señor Resucitado. 
Jesús resucitado  enseña a mirar y a 

ver lo que no se ha visto antes. Hacer 

camino con Jesús, ser discípulo del Re-

sucitado, compartir la mesa en la que 

Él parte el pan, da una nueva luz, una 

mirada nueva sobre la realidad y, es-

pecialmente, sobre las personas.  

Hacer caso de la Palabra de Dios es 

tener la misma mirada de amor que el 

mismo Cristo. Es llevar una vida cohe-
rente con la fe que se profesa. Fe y vi-

da unidas en los cris-

tianos. Hoy es un 

buen momento para 

preguntarnos y ex-

traer consecuencias 

para la propia vida y 

avanzar en la vida 

cristiana. ¿Soy cohe-
rente en mi ser cris-

tiano? ¿Qué tengo 

que mejorar?  

 

Como la presencia 

del Resucitado nos 
llena de alegría y 

nos consolida en la 

fe, también, personal y en comunidad, 
nos envía con una misión: ser testigos 

de esto.  Sí, Señor, creo que estás vivo y 

que Tú eres Jesús Muerto y Resucitado. 

Seamos una comunidad-Iglesia en sali-

da, testigos. 
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21, miércoles: a las 18,00 h., celebra-
ción del Sacramento de la RECONCI-
LIACIÓN con los niños de 3º primaria.  

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. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Juan José Martínez Campos, celebramos el funeral el 16 de abril. 

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: 19, lunes, a 17,30 h. 
Tema del libro. 4º domingo de Pascua, pg. 137 ss 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN PARTICIPADO EL SÁBADO 17 en el 
ENCUENTRO TELEMÁTICO PRO-VINCIAL DE PARROQUIAS CLARETIANAS 

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

Viernes, 23 de abril, de 18 a 
20,00 h.: RETIRO PARRO-
QUIAL 

Sábado, 24 de abril: 
“Festival llamada” en el Se-
minario. Los niños y jóve-
nes participan telemática-
mente con una canción.  

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 


