54ª JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES. Del viernes 5 al domingo 7 de mayo, se
celebrara la jornada de Oración, bajo el lema “Empujados
por el Espíritu: Aquí estoy, envíame”. Estamos todos
convocados para orar por las vocaciones: Sacerdotales,
Religiosas y Diocesanas.

Tiempo de Pascua (A)

IV Domingo de Pascua

7 de Mayo de 2017

“ESCUCHAR SU VOZ”
* ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO EN
EL MES DE MARÍA Y ACTO MARIANO. El mes de mayo,
rezaremos los martes, a las 19:15 h. en el templo el Santo
Rosario. Se invita a todos los feligreses a adornar con
flores y rezar a la imagen de la Virgen que está en el
jardín de la Parroquia y a participar del Acto Mariano del
domingo 28 de mayo después de la Misa de 12:30 hs.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de
este mes de mayo es la tercera y última dentro del ciclo de
tres conferencias, bajo el título: "La Interpretación de los
Evangelios", impartida por el P. Miguel Ángel Martín
Juárez (OSA), Doctor en Sagrada Escritura, Profesor en
CTSA. Miércoles 17 de mayo, a las 19:00 h.
XXXVII SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 29
de mayo al 2 de junio, tendrá lugar la edición número 37
de la Semana Internacional de Órgano. ¡Necesitamos tu
ayuda para su sostenimiento! Gracias por vuestra
colaboración.

TRIDUO DE SANTA RITA DE CASIA. Triduo de oración
y petición en las misas de 20:00 h de sábado 20 a lunes
22. Celebración solemne en la Fiesta de la Santa el 22
de mayo. Adquisición de rosas bendecidas.

Hoja parroquial
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En las comunidades cristianas necesitamos vivir una experiencia nueva de Jesús
reavivando nuestra relación con él. Ponerlo decididamente en el centro de nuestra
vida. Pasar de un Jesús confesado de manera rutinaria a un Jesús acogido
vitalmente. El evangelio de Juan hace algunas sugerencias importantes al hablar
de la relación de las ovejas con su pastor. Lo primero es «escuchar su voz» en
toda su frescura y originalidad. No confundirla con el respeto a las tradiciones ni
con la novedad de las modas. No dejarnos distraer ni aturdir por otras voces
extrañas que, aunque se escuchen en el interior de la Iglesia, no comunican su
Buena Noticia. Es importante, además, sentirnos llamados por Jesús «por nuestro
nombre». Dejarnos atraer por él. Descubrir poco a poco, y cada vez con más
alegría, que nadie responde como él a nuestras preguntas más decisivas, nuestros
anhelos más profundos y nuestras necesidades últimas.
Es decisivo «seguir» a Jesús. La fe cristiana no consiste en creer cosas sobre
Jesús, sino en creerle a él: vivir confiando en su persona; inspirarnos en su estilo
de vida para orientar nuestra propia existencia con lucidez y responsabilidad. Es
vital caminar teniendo a Jesús «delante de nosotros». No hacer el recorrido de
nuestra vida en solitario. Experimentar en algún momento, aunque sea de manera
torpe, que es posible vivir la vida desde su raíz: desde ese Dios que se nos ofrece
en Jesús, más humano, más amigo, más cercano y salvador que todas nuestras
teorías. Esta relación viva con Jesús no nace en nosotros de manera automática.
Se va despertando en nuestro interior de forma frágil y humilde. Al comienzo es
casi solo un deseo. Por lo general crece rodeada de dudas, interrogantes y
resistencias. Pero llega un momento en el que el contacto con Jesús empieza a
marcar decisivamente nuestra vida. El futuro de la fe entre nosotros se está
decidiendo, en buena parte, en la conciencia de quienes en estos momentos nos
sentimos cristianos. La increencia empieza a penetrar en nosotros desde el mismo
momento en que nuestra relación con Jesús pierde fuerza o queda adormecida
por la rutina, la indiferencia y la despreocupación. Por eso, el papa Francisco ha
reconocido que «necesitamos crear espacios motivadores y sanadores [...] lugares
donde regenerar la fe en Jesús». Hemos de escuchar su llamada. [J.A.P.]

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2,14a.36-41
El día de Pentecostés Pedro, poniéndose de pie junto a los Once, levantó su voz y
declaró: «Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a
quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías». Al oír esto, se
les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué
tenemos que hacer, hermanos?» Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado
cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros
y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamaré a sí el Señor
Dios nuestro». Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba
diciendo: «Salvaos de esta generación perversa». Los que aceptaron sus palabras se
bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas.

SALMO 22: EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S. PEDRO 2, 20b -25.
Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios.
Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros,
dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni
encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban;
sufriendo no profería amenazas; sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él
llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muerto a los pecados,
vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes
como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 10, 1-10.
En aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad os digo: el que no entra por
la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y
bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el
guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus
ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de
ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán,
sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». Jesús les puso
esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió
Jesús: «En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los
que han venido antes de mi son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los
escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir,
y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago;
yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante».

«YO SOY LA PUERTA DE LAS OVEJAS»
(Jn 10,7)
De los sermones de san Agustín (Serm. 142,5)
«Quien se hizo por nosotros camino, clama: Entrad por la puerta
estrecha (Mt 7,13). Hace conatos para entrar, mas la hinchazón
se lo impide; y cuanto más la hinchazón se lo impide, tanto más
perjudiciales le resultan los esfuerzos. Porque, para un hinchado,
la estrechura es un tormento, que contribuye a hincharle más; y si
aún aumenta de volumen, ¿cómo ha de poder entrar? […] Oiga la
voz del que dijo: Entrad por la puerta angosta; y también: Yo soy el camino. Como
si el tímido le preguntase: “¿Por dónde voy a entrar?”, le responde: Yo soy el
camino, entra por mí”. Para entrar por esa puerta tienes que andar por este camino;
porque si dijo: Yo soy el camino, dijo también: Yo soy la puerta (Jn 10,7). ¿Qué te
preocupas del por dónde volver, a dónde volver y por dónde entrar? Para que no
andes descarriado, él se hizo todo eso para ti: camino y entrada. En dos palabras lo
dice: Sé humilde, sé manso. […] Oye cómo fuiste amado cuando no eras amable;
oye cómo eras amado cuando eras torpe y feo; antes, en fin, de que hubiera en ti
cosa digna de amor. Fuiste amado primero para que te hicieras digno de ser amado».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 8
Nuestra Señora de Gracia

Hch 11, 1-18
Salmo 41
Jn 10, 11-18

Martes, 9
San Isaías, profeta

Hch 11, 19-26
Salmo 86
Jn 10, 22-30

Miércoles, 10
San Juan de Ávila

Hch 12, 24-13, 5a
Salmo 66
Jn 12, 44-50

Jueves, 11

Hch 13, 13-25
Salmo 88
Jn 13, 16-20

Viernes, 12
Beato Guillermo Tirry
San Pancracio

Hch 13, 26-33
Salmo 2
Jn 14, 1-6

Sábado, 13
Ntra. Sra. Del Socorro
Ntra. Sra. De Fátima

Hch 13, 44-52
Salmo 97
Jn 14, 7-14

