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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.  
Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos,  
a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. 

Amén. 

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 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

Lectura del libro de  los HECHOS 

DE LOS APÓSTOLES (2,14.22-33) 

 No era posible que la muerte lo 

retuviera bajo su dominio.  

- SALMO 15 :  Señor, me enseñarás 
el sendero de la vida.  
- Lectura de la 1ª carta de Pedro 

(1, 17-21)   Os rescataron a precio 

de la sangre de Cristo, el Cordero 
sin defecto. 
- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN LUCAS ( 24,13-35) Los 

discípulos de Emaús. Se puso a 
caminar con ellos. 

 

 

 

 

Años anteriores, en estas fechas, 

padres , niños y catequistas 
estaban en las ultimas catequesis 
del curso y preparando la 
comunión de los niños. Este año 
las comuniones se han retrasado, 

a ser posible, para los inicios del 
próximo curso. Pero niños, padres y 
catequistas desde sus casas, siguen 
recibiendo las catequesis y así 
preparándose mejor a conocer a Jesús 
para recibirle por primera vez.  
Del texto de este domingo se puede 
hacer una lectura catequética , que 

tiene como trasfondo la misma 
celebración de la Eucaristía. 
La aparición de Jesús a los discípulos 
de Emaús, es un texto rico, sugerente y 
fascinante. La reflexiones podrían ser la 
siguientes: 1ª: Jesús camina con 
nosotros en el camino de la vida, 

aunque nosotros no nos demos cuenta 
porque estemos abrumados por 
nuestras tristezas, preocupaciones, 
problemas,, por un virus que nos trae 
enfermedad y muerte … 2ª: Jesús nos 
habla al corazón; una palabra clara y 

pacificadora. 3ª: Jesús se sienta a la 
mesa con nosotros, y nos parte el pan 
que nos trae a la memoria que nos ha 

amado hasta el extremo; es la 
experiencia pascual de cada 
domingo en la eucaristía. 4ª: Somos 
invitados a compartir el gozo de la fe, 

a sentirnos empujados a decirlo en voz 
alta, en casa, en los balcones , por  
redes sociales y en todas las partes. Los 
cristianos somos los mensajeros de la 
Buena Noticia. Como los discípulos de 
Emaús también nosotros decimos a 
Jesús: “Quédate con nosotros”, 
queremos reconocerte en las 
Escrituras, en la fracción del pan.      

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

 Domingo 3º de PASCUA - A - 
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