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* JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES. El domingo 22 de abril, domingo del Buen
Pastor, se celebra la jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones con el lema "Tienes una llamada".
En este mismo domingo y con el mismo lema, se celebra
también la Jornada de Vocaciones Nativas.
* TRIDUO DE SAN AGUSTÍN: Los días 22 al 24 de abril, la
Fraternidad Seglar Agustiniana de la Parroquia celebra el
Triduo en honor de Nuestro Padre San Agustín; y el último
día, 24 de abril a las 20:00 MISA SOLEMNE DE LA
CONVERSIÓN DE SAN AGUSTÍN.
CINEFORUM: “EL DISCURSO DEL REY”. Reino Unido,
2010. 118 min. Direc. Tom Hooper. Intérpretes: Colin Firth,
Helena Bonham. El duque de York se convirtió en rey de
Inglaterra con el nombre de Jorge VI (1936-1952), tras la
abdicación de su hermano mayor, Eduardo VIII. Su
tartamudez, que constituía un gran inconveniente para el
ejercicio de sus funciones, lo llevó a buscar la ayuda de Lionel
Logue, un experto logopeda… Martes, 24 a las 18:00 h.
* PASCUA DEL ENFERMO: ACOMPAÑAR A LA FAMILIA
EN LA ENFERMEDAD. Los días 24 y 25 de abril a las
18:30h, se celebra la JORNADA DE REFLEXION Y
FORMACIÓN, impartidas por el P. Cruz Goñi y D. Gerardo
Dueñas, en la Vicaría II.

*CAMPAÑA CONTRA EL PARO. El domingo 15 de
abril, se celebraró la Campaña Contra el Paro 2018, bajo
el lema “¿Te Comprometes?”. La suma de las colectas
del sábado 14 y el domingo 15 de abril de nuestra
parroquia ha sido 1889,50€ ¡Muchas gracias a todos por
vuestra participación!

Tiempo de Pascua (B)
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BUSCAR DESDE DENTRO
No se pueden diseñar programas que conduzcan automáticamente hasta Dios.
Cada uno ha de seguir su propio camino, pues cada uno tiene su manera de
abrirse al misterio de Dios. No todo favorece en igual medida el despertar de la
fe. Hay personas que nunca hablan de Dios con nadie. Dios pertenece al mundo
de lo privado. Pero tampoco piensan en él en la intimidad de su conciencia. Esta
actitud, conduce casi siempre al debilitamiento de la fe. Por el contrario, hay
personas que parecen interesarse mucho por lo religioso. Les gusta plantear
cuestiones sobre Dios, la Biblia... Hacen preguntas pero no esperan la respuesta.
Todas las palabras son vanas si no hay una búsqueda sincera de Dios en nuestro
interior. Lo importante no es hablar de «cosas de religión», sino hacerle sitio a
Dios en la propia vida. A otros les gusta discutir sobre religión. No saben hablar
de Dios si no es para defender su propia posición y atacar la del contrario.
Quien busca sinceramente a Dios escucha la experiencia de quienes creen en él e
incluso la de quienes lo han abandonado. Hemos de encontrar nuestro camino,
pero nos interesa conocer dónde encuentran los demás sentido y esperanza para
enfrentarse a la existencia. Lo más importante para orientarnos hacia Dios es
invocarl a solas, en la intimidad de la propia conciencia. Es ahí donde uno se abre
al misterio de Dios o donde decide vivir solo, sin Dios. Alguien dirá: «Pero
¿cómo puedo yo invocar a Dios si no creo en él ni estoy seguro de nada?». Se
puede. Esa invocación sincera en medio de la oscuridad y las dudas es uno de los
caminos más puros y humildes para abrirnos al Misterio y hacernos sensibles a la
presencia de Dios en el fondo de nuestro ser.
El cuarto evangelio nos recuerda que hay ovejas que «no son del redil» y viven
lejos de la comunidad creyente. Pero Jesús dice: «También a estas las tengo que
atraer, para que escuchen mi voz». Quien busca con verdad a Dios escucha, tarde
o temprano, esta atracción de Jesús en el fondo de su corazón. Primero con
reservas tal vez, luego con más fe y confianza, un día con alegría honda. [j.a.p.]

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 4, 8-12.
En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: «Jefes del pueblo y ancianos:
Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar
qué poder ha curado a ese hombre; quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel
que ha sido el Nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a
quien Dios resucitó de entre los muertos; por este Nombre, se presenta este sano ante
vosotros. Él es la “piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha
convertido en piedra angular”; no hay salvación en ningún otro; pues bajo el cielo no
se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos».

LA PIEDRA QUE DESECHARON
ARQUITECTOS ES AHORA LA PIEDRA ANGULAR.

SALMO

117:

LOS

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S. JUAN 3, 1-2.
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo
somos! El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Queridos, ahora somos
hijos de Dios y aun no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 10, 11-18.
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen
Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas,
ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el
lobo las roba y las dispersa; y es que a un
asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el
buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me
conocen, igual que el Padre me c onoce, y yo
conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este
redil; también a esas las tengo que traer, y
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo
Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo
entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me
la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y tengo poder para
recuperarla: este mandato he recibido de mi
Padre».

« EL BUEN PASTOR DA LA VIDA POR LAS OVEJAS »
(Jn 10, 11-18: 11b)
De los sermones de san Agustín (Sermón 138, 1-2)
« El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el
asalariado, el que no es pastor, ve al lobo venir y huye,
porque no se cuida de las ovejas: porque es asalariado (Jn
10,11-12.13). Luego el buen pastor es Cristo. Y Pedro, ¿no es,
acaso, buen pastor? ¿No dio él también la vida por las ovejas?
¿Y Pablo? ¿Y los demás apóstoles? ¿Y los bienaventurados
obispos mártires que les sucedieron? ¿Qué decir incluso de
San Cipriano? ¿No fueron, por ventura, todos ellos buenos pastores, y no
asalariados, de quienes se dice: Os lo aseguro que ya recibieron su recompensa
(Mt 6,2)? Sí; todos éstos fueron buenos pastores; no sólo por haber derramado su
sangre, sino por haberla derramado en defensa de las ovejas; no la derramaron
por vanidad, sino por caridad […] Aunque se llegue al martirio […] nada vale
por falta de caridad. Añade la caridad, y aprovecha todo; quita la caridad, y todo
lo demás no sirve de nada».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 23
San Jorge
Beata Elena de Údine

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

Martes, 24
Conversión de San Agustín

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

Miércoles, 25
San Marcos, Evangelista

1Pe 5, 5b-14
Salmo 88
Mc 16, 15-20

Jueves, 26

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

Viernes, 27

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

Sábado, 28

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

Nstra Madre del Buen Consejo

San Pedro Chanel

