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dEL 24 de ABRIL al 1 de mayo de 2021

Tiempo PASCUA (4º)

¿Para quién soy yo?
Es el papa Francisco quien invita, especialmente a los jóvenes, a formularse esta pregunta inesperada: “«Muchas veces, en la
vida, perd e m o s
tiempo

El 25 de abril se
celebra la Jornada
Mundial de Oración
por las Vocaciones
y Vocaciones Nativas, este año bajo
el lema, «¿Para
quién soy yo?».

preguntándonos:

‘Pero ¿quién soy yo?’. Y tú
puedes

preguntarte

quién

eres y pasar toda una vida
buscando quién eres. Pero
pregúntate: ‘¿Para quién soy
yo?’» [Discurso, 8-4-2017].
Eres para Dios, sin duda.
Pero Él quiso que seas también para los demás, y puso
en ti muchas cualidades,
inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino
para otros” (Christus vivit, 286)

Misa el sábado 1 de
Mayo a las 11:15

BUEN PASTOR DE TODO EL MUNDO
El Buen Pastor da la vida por sus ovejas, por todas y cada una. El Buen Pastor es Cristo Resucitado. El Buen Pastor es el que nos “desenreda” de perder el centro, el sentido, el rumbo de
nuestra existencia. El que realmente
hace entrañable nuestro mundo, con
forma de oveja, de ternura y corazón.
Al Buen Pastor le duelen sus ovejas,
porque ha dado la vida por ellas. De
ahí que no podamos quedarnos igual
ante esta cultura del “descarte”, de
números vacíos cuando no sentimos
el dolor que sufren nuestros hermanos por todo el mundo.
¡Desenrédanos, Señor Jesús, Buen
Pastor, del egoísmo y la pasividad, de
no implicarnos en una fraternidad universal, según tu Corazón!

El 1 de mayo la Iglesia celebra la
Fiesta de San José Obrero,
patrono de los trabajadores,
fecha que coincide con el Día
Mundial del Trabajo.
Esta celebración litúrgica fue instituida en 1955 el Papa Pío XII, ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
El Papa Francisco, al convocar el año de S. José con la Carta apostólica
Patris corde (Con corazón de padre), nos dice: "Es necesario comprender
el significado del trabajo que da dignidad", que "se convierte en participación en la obra misma de la salvación" y "ocasión de realización" para
uno mismo y su familia, el "núcleo original de la sociedad". Quien trabaja,
colabora con Dios porque se convierte en "un poco creador del mundo
que nos rodea". De ahí la exhortación del Papa a todos a "redescubrir el
valor, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva ‘normalidad’ en la que nadie quede excluido".

-

-

Juan 10, 11-18

Þ DOMINGO 25 de ABRIL:
Misa: 9:15,11:15;12:15,13:15,19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Primaria y ESO: desde las 11:00 h
- Encuentro matrimonios: 11:00 h
- REUNIÓN GRUPO ALPHA ONLINE: 18:00 - 19:15 h
Þ LUNES 26:
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h
- Grupo Biblia: 17:00 h
Þ MARTES 27:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
- Atención Cáritas: 18:00 h

DIVINA MISERICORDIA. LA TÚNICA BLANCA: llamada a la santidad (II)
El sacerdote cuando impone la vestidura
blanca al recién bautizado le dice: “eres
ya nueva criatura y has sido revestido de
Cristo. Esta vestidura blanca sea sigo de
tu dignidad de
Cristiano. Ayudado por la palabra
y el ejemplo de
los tuyos, consérvala sin mancha
hasta la vida eterna (Ritual bautismo): Si la mantenemos sin mancha, alcanzaremos la victoria
final del cielo: “Ellos andarán conmigo
vestidos de blanco, porque lo merecen. El
vencedor será así revestido de blancas
vestiduras y no borraré su nombre del
Libro de la Vida” (Ap 3, 4-5).

Þ MIÉRCOLES 28:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
Þ JUEVES 29:
- Adultos - Confirmación: 19:00 h
- Oración / Adoración: 19:45 h
- Escuela de Comunidad: 20:00 h
ÞVIERNES 30:
- Respon. Grupo ALPHA: 20:00 h
Þ SÁBADO 1 MAYO:

SAN JOSÉ OBRERO
- Misa: 11:15 h
- SABATINA: 18:45 h

La Delegación de
Familia y Vida ha
organizado un
acto para celebrar los matrimonios que este año
cumplen 25 y 50
años de casados.
Sábados: 11:15 y 19:15

Diario

(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes)

Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.)
Mañana: 8:30 y 11:15

Domingos (los festivos mirar horarios)
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15. Tarde: 19:15

Tarde: 19:15
(20 minutos antes: Santo Rosario)

