Nuestro agradecimiento más sincero a todos los que
con su colaboración hacen posible cada año la fiesta
de la parroquia con la chistorrada.
Gacias
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El VIA LUCIS los jueves de Pascua a las 8 de la tarde en la Iglesia;
días 26 de abril y 3, 10, y 17 de Mayo
Confirmaciones viernes día 11 de Mayo a las 7,30 de la tarde en la
Iglesia.
Confesiones para padres y niños de primera comunión y jóvenes de
confirmación 5 de Mayo en la Iglesia a las 12.

Todos los domingos de Mayo tendremos primeras
comuniones en la misa de 1.
En Mayo, las otras misas serán como siempre: a las 11
de la mañana en la ermita; la de 12 y la de 7,30 de la
tarde en la Iglesia.
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El buen pastor da la vida por las ovejas
Hech 4,8-12 Ningún otro
puede salvar.
Sal 117 La piedra que
desecharon los
arquitectos es ahora la
piedra angular.
1Jn 3, 1-2 Veremos a
Dios tal cual es.
Jn 10,11-18 El buen
pastor da la vida por las
ovejas.
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(comunidad)
IGLESIA (pueblo de Dios)
Hay un descontento bastante generalizado respecto a algunos
dirigentes tanto civiles como religiosos (Situación)
Jesús es el buen pastor: toda su vida y misión es dar vida en
abundancia (Palabra de Dios)
La Iglesia está llamada a trasparentar al Buen Pastor (Homilía)

A través de una comparación, Jesús
legitima su propósito de sacar a sus
seguidores fuera de la institución judía.
A continuación habla de sí como única alternativa de vida.
En último lugar se presenta como modelo de pastor, el buen
pastor, porque, a diferencia de los asalariados, que buscan su
interés, él da todo, incluso la vida, por los suyos.
Jesús recalca, la libertad de las ovejas que siguen a uno y huyen
de otro, según conozcan o no su voz.
Escucha su voz, síguele a él que tanto te quiere; que te entrega
su propia vida.

ORACIÓN
Señor Jesús; Tú que eres el buen pastor,
tú que has cruzado las fronteras de la muerte; guíanos,
ayúdanos, muéstranos el camino de la vida y haz que
conducidos por ti lleguemos a la vida eterna.
Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones,
y fortalezca las voluntades de tus fieles,
para que, acogiendo tu llamada,
nos mantengamos en la unidad de la iglesia.
Danos a cada uno la confianza de saber
que aunque caminemos en medio de injusticias,
podemos decir: nada temo, porque tú vas conmigo.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida.
PALABRA DE DIOS

Hech 9,26-31
Sal 21
1 Jn 3,18- 24
Jn 15,1-8
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29 abril 2018

Les contó cómo había visto al Señor por el camino
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
Su mandamiento es: que creamos y que amemos.
El que permanece en mí y Yo en él, ése da fruto
abundante.

ESCUCHAR, DISCERNIR, VIVIR LA LLAMADA DEL SEÑOR
Esta es la buena noticia, que la 55ª Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones nos anuncia con fuerza: no vivimos inmersos en la
casualidad, ni somos arrastrados por una serie de acontecimientos
desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son
fruto de una vocación divina.
El misterio de la Encarnación nos recuerda que Dios siempre nos sale al
encuentro y es el Dios-con-nosotros, que conociendo nuestra ardiente
nostalgia de amor y felicidad, nos llama a la alegría. En cada vocación,
personal y eclesial, se necesita escuchar, discernir y vivir esta palabra que
nos permite hacer fructificar nuestros talentos, nos hace instrumentos de
salvación en el mundo y nos orienta a la plena felicidad.
Estos tres aspectos —escucha, discernimiento y vida— encuadran también
el comienzo de la misión de Jesús, quien, va a su sinagoga de Nazaret, y
allí se pone a la escucha de la Palabra, discierne el contenido de la misión
que el Padre le ha confiado y anuncia que ha venido a realizarla «hoy».

Escuchar
La llamada del Señor no es tan evidente como todo aquello que podemos
oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo
silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad.
Es necesario prepararse para escuchar con profundidad su Palabra y la
vida, prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer
los acontecimientos con los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las
sorpresas del Espíritu.

Discernir
Hoy tenemos necesidad del discernimiento y la profecía; de descubrir, en la
relación con el Señor, los lugares, instrumentos y situaciones a través de
las cuales él nos llama. Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de
«leer desde dentro» la vida e intuir qué es lo que el Señor le pide.

Vivir
La alegría del Evangelio, que nos abre al encuentro con Dios y con los
hermanos, no se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo
de hacer una elección. ¡La vocación es hoy! ¡La misión cristiana es para el
presente! Y cada uno de nosotros está llamado —a la vida laical, en el
matrimonio; a la sacerdotal, en el ministerio ordenado, o a la de especial
consagración— a convertirse en testigo del Señor, aquí y ahora.
No podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso
«aquí estoy».

