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Jesucristo es el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta
donde le ha precedido la fortaleza del Pastor. Por nuestro
Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Hechos (4, 8-12)
No hay salvación en ningún otro
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». Palabra de Dios.

EVANGELIO
Juan (10, 11-18)
El buen pastor da su vida por las ovejas
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 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 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». Palabra del Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 117
R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora
la piedra angular
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes. R/.
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. R/.
Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor.
Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. R/.
SEGUNDA LECTURA
1 Juan (3, 1-2)
Veremos a Dios tal cual es
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 manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal
cual es. Palabra de Dios.
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Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 23

Martes 24

Hch 11, 1-18. Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida.
Sal 41. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo.
Jn 10, 1-10. Yo soy la puerta de las ovejas.
Hch 11, 19-26. Se pusieron a hablar a los griegos, anunciándoles la Buena
Nueva del Señor Jesús.
Sal 86. Alabad al Señor todas las naciones.
Jn 10, 22-30. Yo y el Padre somos uno.

Miércoles 25
1 Pe 5, 5b-14. Os saluda Marcos, mi hijo.
San Marcos, evange- Sal 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Mc 16, 15-20. Proclamad el Evangelio a toda la creación.
lista
Jueves 26
San Isidoro, obispo y
doctor de la Iglesia

1 Cor 2, 1-10. Vuestra fe se apoye en el poder de Dios.
Sal 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
Mt 5, 13-16. Vosotros sois la luz del mundo.

Viernes 27

Hch 13, 26-33. Dios ha cumplido su promesa resucitando a Jesús.
Sal 2. Tú eres mi hijo: yo te he engendrado hoy.
Jn 14, 1-6. Yo soy el camino y la verdad y la vida.

Sábado 28

Hch 13, 44-52. Sabed que nos dedicamos a los gentiles.
Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios.
Jn 14, 7-14. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.

Domingo 29
5º Domingo de Pascua

Hch 9, 26-31. Él les contó cómo había visto al Señor en el camino.
Sal 21. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
1 Jn 3, 18-24. Este es su mandamiento: que creamos y que nos amemos.
Jn 15, 1-8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante.

AVISOS
· Oración de jóvenes con el Obispo: 11 de mayo de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Peregrinación Archidiocesana con enfermos a
Lourdes: 11 a 15 de mayo de 2018, (Organiza Delegación de Pastoral de la Salud).
· Ejercicios Espirituales para adultos: 11 a 13 de
mayo de 2018.
· Confirmaciones: 18 de mayo de 2018, 20:00 h.
· Vigilia de Pentecostés: 19 de mayo de 2018.
· Pentecostés: 20 de mayo de 2018.
· Retiro Emaús para mujeres: 1 a 3 de junio de 2018.
· Procesión del Corpus Christi: 3 de junio de 2018.
· Curso de preparación al matrimonio y la vida conyugal: 8 a 10 de junio de 2018.
· Oración de jóvenes con el Obispo: 8 de junio de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Calendario completo de actividades:
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp

UNA SOCIEDAD QUE CUIDA LA FAMILIA
ASEGURA UN FUTURO ESPERANZADOR
Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE)
impartió la primera conferencia de la Semana de la Familia
organizada por el Obispado de Córdoba (España).
Durante la intervención titulada “La respuesta de Humanae
Vitae al desafío cultural sobre la procreación”, Mons. Iceta
explicó algunas de las corrientes que ponen la libertad por
encima de todo, pero dejan a la familia en un segundo plano.
En ese sentido el Prelado apuntó que una sociedad que cuida de la familia está asegurando un futuro esperanzador.
El Obispo de Bilbao explicó cómo el Beato Papa Pablo VI intentó dar una respuesta al desafío de la revolución sexual a través de la
encíclica Humanae Vitae, por eso afirmó que como cristianos, somos servidores de la vida, donde la familia adquiere una importancia
capital, ya que es el lugar antropológico por excelencia donde nace la vida y donde es acogida.
Entre los retos más destacados que presentaba esta encíclica, Mons. Iceta recordó que se escribió a finales de los años 60, en un
contexto cultural y social especialmente complejo ya que la revolución sexual estaba en pleno apogeo, el feminismo había evolucionado hacia un radicalismo y las políticas de control de la natalidad y los anticonceptivos se implementaban e impulsaban en los
países occidentales y en países en vías de desarrollo.
Unos retos culturales que, según el Obispo de Bilbao, continúan vigentes todavía hoy, y a los que la antropología cristiana debe dar
respuesta.
Mons. Iceta apuntó que la antropología cristiana subraya “la dignidad del ser humano, del matrimonio y de la familia, de toda vida
humana y del don de la sexualidad como lenguaje corporal del amor en el que está también inserto el maravilloso don de la procreación humana”.
También recordó que “en el amor conyugal se dona y se recibe el cuerpo” y se centró la paternidad responsable y la conciencia.
Mons. Iceta aseguró que es necesario “concienciar del don de la vida humana”, por lo que cada pareja debe ser responsable a la
hora de procrear, conocer y respetar las leyes biológicas del ser humano y recordó que “el amor siempre une y genera vida, pero
con responsabilidad”.
Mientras que sobre la conciencia el Prelado aseguró que es “el núcleo más secreto del hombre, que depende de la verdad moral y
que crece y se forma en la familia y en la comunión de la Iglesia”.
Fuente: www.aciprensa.com
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