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CELEBRACIÓN

Después de los domingos de las apari‐
ciones de Jesús a sus discípulos tras 
su muerte en la cruz, la liturgia de la 
Iglesia nos propone, con el evangelio 
de Juan, lo que esa comunidad de 
personas seguidoras del Resucitado 
considera importante: seguir a ese 
buen Pastor, amarnos los unos a los 
otros, acoger la presencia constante 
del Espíritu. Para experimentar todo 
esto, la Eucaristía es la celebración 
fundamental de nuestra fe.

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

EMAÚS

HCH 13,14.43-52

En aquellos días, Pablo y Bernabé conti‐
nuaron desde Perge y llegaron a Antio‐
quía de Pisidia. El sábado entraron en la 
sinagoga y tomaron asiento. Muchos ju‐
díos y prosélitos adoradores de Dios si‐
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guieron a Pablo y Bernabé, que habla‐
ban con ellos exhortándolos a perseve‐
rar fieles a la gracia de Dios. El sábado 
siguiente, casi toda la ciudad acudió a 
oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, 
los judíos se llenaron de envidia y res‐
pondían con blasfemias a las palabras 
de Pablo.
Entonces Pablo y Bernabé dijeron con 
toda valentía: Teníamos que anunciaros 
primero a vosotros la Palabra de Dios; 
pero como la rechazáis y no os conside‐
ráis dignos de la vida eterna, sabed que 
nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo 
ha mandado el Señor: «Yo te he puesto 
como luz de los gentiles, para que lleves 
la salvación hasta el confín de la tierra».
Cuando los gentiles oyeron esto, se ale‐
graron y alababan la palabra del Señor; 
y creyeron los que estaban destinados a 
la vida eterna.
La palabra del Señor se iba difundiendo 
por toda la región. Pero los judíos incita‐
ron a las señoras distinguidas, adorado‐
ras de Dios, y a los principales de la ciu‐
dad, provocaron una persecución contra 
Pablo y Bernabé y los expulsaron de su 
territorio.
Estos sacudieron el polvo de los pies 
contra ellos y se fueron a Iconio. Los dis‐
cípulos, por su parte, quedaban llenos 
de alegría y de Espíritu Santo.



Yo, Juan, vi una muchedumbre in‐
mensa, que nadie podría contar, de 
todas las naciones, razas, pueblos y 
lenguas, de pie delante del trono y 
delante del Cordero, vestidos con 
vestiduras blancas y con palmas en 
sus manos. Y uno de los ancianos 
me dijo: Estos son los que vienen de 
la gran tribulación: han lavado y blan‐
queado sus vestiduras en la sangre 
del Cordero. Por eso están ante el 
trono de Dios, dándole culto día y no‐
che en su templo. El que se sienta en 
el trono acampará entre ellos. Ya no 
pasarán hambre ni sed, no les hará 
daño el sol ni el bochorno. Porque el 
Cordero que está delante del trono 
los apacentará y los conducirá hacia 
fuentes de aguas vivas. Y Dios enju‐
gará toda lágrima de sus ojos.
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R. Nosotros somos su pueblo y ove‐
jas de su rebaño
Aclama al Señor, tierra entera, servid 
al Señor con alegría, entrad en su 
presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios: que él 
nos hizo y somos suyos, su pueblo y 
ovejas de su rebaño.
El Señor es bueno, su misericordia 
es eterna, su fidelidad por todas las 
edades.
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En aquel tiempo, dijo Jesús:
–Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las 
conozco, y ellas me siguen, y yo les 
doy la vida eterna; no perecerán para 
siempre, y nadie las arrebatará de mi 
mano. Lo que mi Padre me ha dado 
es más que todas las cosas, y nadie 
puede arrebatar nada de la mano de 
mi Padre. Yo y el Padre somos uno.



Vive la Palabra

Es más frecuente de lo que pen-
samos. Los creyentes decimos 
creer en Dios, pero en la prácti-
ca vivimos como si no existiera. 
Este es también el riesgo que te-
nemos hoy al abordar la crisis re-
ligiosa actual y el futuro incierto 
de la Iglesia: vivir estos momen-
tos de manera «atea».
Ya no sabemos caminar en «el 
horizonte de Dios». Analizamos 
nuestras crisis y planificamos el 
futuro pensando solo en nues-
tras posibilidades. Se nos olvida 
que el mundo está en manos de 
Dios, no en las nuestras. Ignora-
mos que el «Gran Pastor» que 
cuida y guía la vida de cada ser 
humano es Dios.
Vivimos como «huérfanos» que 
han perdido a su Padre. La crisis 
nos desborda. Lo que se nos 
pide nos parece excesivo. Nos 
resulta difícil perseverar con áni-
mo en una tarea sin ver el éxito 
por ninguna parte. Nos sentimos 
solos, y cada uno se defiende 
como puede.
Según el relato evangélico, Jesús 
está en Jerusalén comunicando 
su mensaje. Es invierno y, para 
no enfriarse, se pasea por uno de 
los pórticos del Templo, rodea-
do de judíos, que lo acosan con 
sus preguntas. Jesús está hablan-
do de las «ovejas» que escuchan 
su voz y lo siguen. En un mo-
mento determinado dice: «Mi 
Padre, que me las ha dado, su-
pera a todos y nadie puede arre-

A Jesús resucitado, nuestro pastor y nuestro guía, 
orémosle diciendo: JESÚS RESUCITADO, ESCÚ‐
CHANOS.
1 Por los pastores de la Iglesia, obispos, presbíte‐
ros y diáconos. Que conduzcan con santidad y mi‐
sericordia al pueblo de Dios que Cristo les ha en‐
comendado. OREMOS:
2 Por los jóvenes. Que sean generosos y estén 
dispuestos a responder a la llamada de Dios al mi‐
nisterio ordenado o a la vida religiosa. OREMOS:
3 Por los pueblos de todo el mundo. Que encuen‐
tren la paz que Jesucristo dio a sus discípulos. 
OREMOS:
4 Por los enfermos, por los pobres y por todos los 
que sufren. Que encuentren en Cristo Resucitado 
luz y esperanza. OREMOS:
5 Por los ucranianos que viven entre nosotros y 
experimentan la angustia  y el dolor por la guerra, 
por los refugiados que huyen de su país y llegan 
aquí. Que puedan recibir la ayuda y el apoyo ma‐
terial y espiritual que necesitan. OREMOS:
6 Por cada uno de nosotros. Que conozcamos 
cada vez mejor la voz de Cristo, Buen Pastor, y lo 
sigamos con docilidad. OREMOS:
Escucha, Jesús resucitado, nuestra oración, y llé‐
nanos con tu amor. Tú, que vives y reinas por los 
siglos de los siglos.
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Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por es‐
tos misterios pascuales y que la actualización 
continua de tu obra redentora sea para nosotros 
fuente de gozo incesante. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

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

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Dios no está en crisis
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. SJ - Ensayo comuniones
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,00. SA - Reunión Cáritas
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. SA - Ensayo comuniones
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Palabra
20,30. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
11,00. SA - Comuniones
11,30. SJ - Comuniones
13,00. EN - Bautismos
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo V Pascua)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa. Comuniones
13,00. ZO - Misa
20,00. EN - Misa. Fiesta de San Isidro
21,00. EN - Procesión de San Isidro

batarlas de la mano de mi Padre».
Según Jesús, «Dios supera a todos». Que 
nosotros estemos en crisis no significa que 
Dios esté en crisis. Que los cristianos per-
damos el ánimo no quiere decir que Dios se 
haya quedado sin fuerzas para salvar. Que 
nosotros no sepamos dialogar con el hom-
bre de hoy no significa que Dios ya no en-
cuentre caminos para hablar al corazón de 
cada persona. Que las gentes se marchen de 

nuestras Iglesias no quiere decir que se le 
escapen a Dios de sus manos protectoras.
Dios es Dios. Ninguna crisis religiosa y 
ninguna mediocridad de la Iglesia podrán 
«arrebatar de sus manos» a esos hijos e hi-
jas a los que ama con amor infinito. Dios no 
abandona a nadie. Tiene sus caminos para 
cuidar y guiar a cada uno de sus hijos, y sus 
caminos no son necesariamente los que no-
sotros le pretendemos trazar.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
21,00. EN - Escuela Bíblica

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. EN - Ensayo comuniones
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa


