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BUEN PASTOR DE TODO EL MUNDO 

El Buen Pastor da la vida por sus ove-
jas, por todas y cada una. El Buen Pas-
tor es Cristo Resucitado. El Buen Pas-
tor es el que nos “desenreda” de per-
der 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 herma-
nos por todo el mundo. 

¡Desenrédanos, Señor Jesús, Buen 
Pastor, del egoísmo y la pasividad, de 
no implicarnos en una fraternidad uni-
versal, según tu Corazón!

¿Para quién soy yo? 
Es el papa Francisco quien invita, espe-
cialmente a los jóvenes, a formularse es-
ta pregunta inesperada: “«Muchas ve-

ces, en la 
vida, per-
d e m o s 
tiempo 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 tam-
bién para los demás, y puso 
en ti muchas cualidades, 

inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino 
para otros” (Christus vivit, 286) 

El 25 de abril se 
celebra la Jornada 
Mundial de Oración 
por las Vocaciones 
y Vocaciones Nati-
vas, este año bajo 

el lema, «¿Para 
quién soy yo?». 

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 insti-
tuida en 1955 el Papa Pío XII, an-

te 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 participa-
ción 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 nue-
va ‘normalidad’ en la que nadie quede excluido".  

Misa el sábado 1 de 
Mayo a las 11:15 
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 
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(O�6DQWR�3DGUH�UHFRUGy�TXH��´OD�RUDFLyQ�HV�GLiORJR�
FRQ�'LRV��\�WRGD�FULDWXUD��HQ�XQ�FLHUWR�VHQWLGR��GLD�
ORJD�FRQ�'LRV��(Q�HO�VHU�KXPDQR��OD�RUDFLyQ�VH�FRQ�
YLHUWH�HQ�SDODEUD��LQYRFDFLyQ��FDQWR��SRHVtDµ�� 
(Q� SULPHU� OXJDU�� VH� PXHYHQ� VLHPSUH� ORV� ODELRV��
$XQTXH� FRPR� WRGRV� VDEHPRV� UH]DU� QR� VLJQLILFD�
UHSHWLU�SDODEUDV�� VLQ�HPEDUJR�� OD�RUDFLyQ�YRFDO�HV�
OD�PiV� VHJXUD� \� VLHPSUH� HV�SRVLEOH� HMHUFHUOD�� /RV�
VHQWLPLHQWRV�� VLQ� HPEDUJR�� DXQTXH� VHDQ� QREOHV��
VRQ� VLHPSUH� LQFLHUWRV�� YDQ�\� YLHQHQ��QRV�DEDQGR�
QDQ� \� UHJUHVDQ��1R� VROR� HVR�� WDPELpQ� ODV� JUDFLDV�
GH�OD�RUDFLyQ�VRQ�LPSUHYLVLEOHV��HQ�DOJ~Q�PRPHQ�
WR� ODV� FRQVRODFLRQHV� DEXQGDQ�� SHUR� HQ� ORV� GtDV�
PiV�RVFXURV�SDUHFHQ�HYDSRUDUVH�GHO�WRGR��/D�RUD�
FLyQ� GHO� FRUD]yQ� HV� PLVWHULRVD� \� HQ� FLHUWRV� PR�
PHQWRV�VH�DXVHQWD��/D�RUDFLyQ�GH�ORV�ODELRV��OD�TXH�
VH� VXVXUUD�R� VH� UHFLWD� HQ� FRUR�� VLQ� HPEDUJR�� HVWi�
VLHPSUH�GLVSRQLEOH� 
(Q�OD�LJOHVLD�H[LVWHQ�ORV�DQFLDQRV�TXH�UHFLWDQ�D�PH�
GLD� YR]� ODV� RUDFLRQHV� TXH� DSUHQGLHURQ� GH� QLxRV��
OOHQDQGR�HO� SDVLOOR�GH� VXVXUURV�� (VD�RUDFLyQ� WHVWL�
PRQLD�OD�ILGHOLGDG�DO�GHEHU�GH�OD�RUDFLyQ��SUDFWLFD�
GD� GXUDQWH� WRGD� OD� YLGD�� VLQ� IDOODU� QXQFD�� ´(VWRV�
RUDQWHV� GH� OD� RUDFLyQ� KXPLOGH� VRQ� D� PHQXGR� ORV�
JUDQGHV� LQWHUFHVRUHV� GH� ODV� SDUURTXLDV�� 6ROR� 'LRV�
VDEH�FXiQWR�\�FXiQGR�VX�FRUD]yQ�HVWi�XQLGR�D�HVDV�
RUDFLRQHV� UHFLWDGDV�� VHJXUDPHQWH� WDPELpQ� HVWDV�
SHUVRQDV�KDQ�WHQLGR�TXH�DIURQWDU�QRFKHV�\�PRPHQ�
WRV�GH�YDFtR��3HUR�D�OD�RUDFLyQ�YRFDO�VH�SXHGH�SHU�
PDQHFHU�VLHPSUH�ILHOµ� 

Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

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

DIVINA MISERICORDIA. LA TÚNICA BLAN-
CA: 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. Ayuda-
do por la palabra 
y el ejemplo de 
los tuyos, consér-
vala sin mancha 
hasta la vida eter-
na   (Ritual bautis-
mo): Si la mante-
nemos sin man-
cha, alcanzare-
mos 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 DOMINGO 25 de ABRIL: 
Misa: 9:15,11:15;12:15,13:15,19:15 
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Pri-
maria y ESO: desde las 11:00 h 
- Encuentro matrimonios: 11:00 h 
- REUNIÓN GRUPO ALPHA ONLI-
NE: 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 

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 cele-

brar los matrimo-
nios que este año 
cumplen 25 y 50 
años de casados.  


