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CELEBRACIÓN

El tiempo de Pascua es tiempo de 
vida y alegría. Pero, en medio de esta 
confusión dolorosa que vivimos, ¿a 
quién seguimos? ¿Por qué estar ale‐
gre? ¿Por qué creer en la vida? La 
respuesta no nos la damos nosotros a 
nosotros mismos, sino que la encon‐
tramos en Jesús, el Buen Pastor. A él 
le seguimos y en él confiamos.

Dios todopoderoso y eterno, condú‐
cenos a la asamblea gozosa del 
cielo, para que la debilidad del rebaño 
llegue hasta donde le ha precedido la 
fortaleza del Pastor. Él, que vive y 
reina contigo.

ORACIÓN                               
COLECTA

R. Habitaré en la casa del Señor por 
años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, por el 
honor de su nombre. Aunque camine 
por cañadas oscuras, nada temo, por‐
que tú vas conmigo: tu vara y tu caya‐
do me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza 
con perfume, y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acom‐
pañan todos los días de mi vida, y ha‐
bitaré en la casa del Señor por años 
sin término.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 22

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
Hechos 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 cu‐
rado 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 crucifi‐
casteis y a quien Dios resucitó de en‐
tre los muertos; por este Nombre, se 
presenta este sano ante vosotros. Él 
es «la piedra que desechasteis voso‐
tros, los arquitectos, y que se ha con‐
vertido 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 sal‐
varnos.



Queridos hermanos: 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 aún no se ha manifes‐
tado lo que seremos. Sabemos que, 
cuando él se manifieste, seremos se‐
mejantes a él, porque lo veremos tal 
cual es.

SEGUNDA LECTURA                  
1 JUAN 3,1-2

EVANGELIO                              
JUAN 10,11-18

R. La piedra que desecharon los arqui‐
tectos es ahora la piedra angular.
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. Me‐
jor es refugiarse en el Señor que fiarse 
de los hombres, mejor es refugiarse en 
el Señor que fiarse de los jefes.
Te doy gracias porque me escuchaste 
y fuiste mi salvación. La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente.
Bendito el que viene en nombre del 
Señor, os bendecimos desde la casa 
del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gra‐
cias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad gra‐
cias al Señor porque es bueno, porque 
es eterna su misericordia.
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En aquel tiempo, dijo Jesús:
–Yo soy el Buen Pastor. El buen pas‐
tor da su vida por las ovejas; el asala‐
riado, 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 conoce, 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 y un solo Pas‐
tor. Por esto me ama el Padre, porque 
yo entrego mi vida para poder recupe‐
rarla. Nadie me la quita, sino que yo 
la entrego libremente. Tengo poder 
para entregarla y tengo poder para re‐
cuperarla: este mandato he recibido 
de mi Padre.



Vive la Palabra
La necesidad de un guía
Para los primeros creyentes, Je‐
sús no es solo un pastor, sino el 
verdadero y auténtico pastor. El 
único líder capaz de orientar y dar 
verdadera vida al ser humano. 
Esta fe en Jesús como verdadero 
pastor y guía adquiere una actua‐
lidad nueva en una sociedad ma‐
sificada como la nuestra, donde 
las personas corren el riesgo de 
perder su propia identidad y que‐
dar aturdidas ante tantas voces y 
reclamos.
La publicidad y los medios de co‐
municación social imponen al in‐
dividuo no solo la ropa que ha de 
vestir, la bebida que ha de tomar 
o la canción que ha de escuchar. 
Se nos imponen también los hábi‐
tos, las costumbres, las ideas, los 
valores, el estilo de vida y la con‐
ducta que hemos de adoptar.
Los resultados son palpables. 
Son muchas las víctimas de esta 
«sociedad-araña». Personas que 
viven «según la moda». Gentes 
que ya no actúan por propia ini‐
ciativa. Hombres y mujeres que 
buscan su pequeña felicidad, es‐
forzándose por tener aquellos ob‐
jetos, ideas y conductas que se 
les dicta desde fuera.
Expuestos a tantas llamadas y re‐
clamos, corremos el riesgo de no 
escuchar ya la voz de la propia 
interioridad. Es triste ver a las 
personas esforzándose por vivir 
un estilo de vida «impuesto» des‐
de fuera, que simboliza para ellos 
el bienestar y la verdadera felici‐
dad.

Presentamos nuestra oración con confianza 
a Dios. Digamos: Jesús, Pastor bueno, es‐
cúchanos.
1 Oremos por la Iglesia. Que los pastores a 
quien ha sido confiada, dediquen todo su 
empeño, su buen hacer, sus esfuerzos y sus 
desvelos por el Pueblo de Dios. Roguemos 
al Señor.
2 Oremos por todo el Pueblo de Dios. Que 
trabajen unidos a los pastores en la exten‐
sión del Reino y en el anuncio del Evangelio. 
Roguemos al Señor.
3 Oremos por las personas cansadas, 
desorientadas, abatidas, empobrecidas y de‐
bilitadas. Que encuentren en otros hermanos 
el rostro y las manos de Jesús Buen Pastor. 
Roguemos al Señor.
4 Oremos por los que nadie reza; por aque‐
llas personas que no son tenidos en cuenta 
por los grandes y poderosos de este mundo. 
Roguemos al Señor.
Jesús, Buen Pastor, esta es la oración de tu 
rebaño, de tu Pueblo, de tu Iglesia. Acógela 
en tu infinito amor y bondad.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por 
estos misterios pascuales y que la actualiza‐
ción continua de tu obra redentora sea para 
nosotros fuente de gozo incesante. Por Je‐
sucristo, nuestro Señor.

Pastor bueno, vela compasivo sobre tu re‐
baño y conduce a los pastos eternos a las 
ovejas que has redimido con la sangre pre‐
ciosa de tu Hijo. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

MARTES 
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,30. SJ - Misa
20,30. EN - ALPHA

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,00. SJ - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. EN - Catequesis familiar
20,30. ON - Escuela de Fundamentos
20,30. SJ - Tríduo San José Obrero

SÁBADO (San José Obrero)
11,00. SA - Comuniones
11,30. SJ - Fiesta San José Obrero
12,00. EN - Comuniones
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo V de Pascua)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa (Comuniones)
12,00. EN - Misa (Comuniones)
13,00. ZO - Misa
13,30. EN - Bautizos
20,00. EN - Misa

Los cristianos creemos que solo Jesús 
puede ser guía definitivo del ser hu‐
mano. Solo desde él podemos apren‐
der a vivir. Precisamente, el cristiano 
es aquel que, desde Jesús, va descu‐
briendo día a día cuál es la manera 
más humana de vivir.
Seguir a Jesús como buen pastor es 
interiorizar las actitudes fundamentales 
que él vivió, y esforzarnos por vivirlas 
hoy desde nuestra propia originalidad, 

prosiguiendo la tarea de construir el 
reino de Dios que él comenzó.
Pero mientras la meditación sea susti‐
tuida por la televisión, el silencio inte‐
rior por el ruido y el seguimiento a la 
propia conciencia por la sumisión cie‐
ga a la moda será difícil que escuche‐
mos la voz del Buen Pastor, que nos 
puede ayudar a vivir en medio de esta 
«sociedad de consumo» que consu‐
me a sus consumidores.

LUNES
17,00. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES 
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,00. EN - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Tríduo San José Obrero

JUEVES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,00. SA - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,30. SA - Palabra

20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Tríduo San José Obrero
21,00. ON - Un solo corazón


