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Mis ovejas reconocen mi voz
Las palabras de Jesús van dirigidas a todos los que no solo
conocen su voz, sino que la reconocen. En medio de tantas
voces y ruidos que nos aturden, necesitamos oír y reconocer
las palabras de Jesús. Las encontramos cada domingo, en la
liturgia; leyendo el evangelio, en oración; escuchando a
aquellas personas consagradas a difundir su mensaje —
sacerdotes, catequistas, religiosos o laicos…—, y escuchando
a nuestros hermanos. Dios también nos habla a través del
silencio y el dolor del mundo, pidiendo nuestra respuesta.
Las palabras de Jesús siempre son Buena Noticia, para todos.
Por eso los no judíos que las escuchaban por primera vez se
alegraban y muchos se convertían. En los Hechos de los
Apóstoles podemos leer la alegría de aquellas personas que
vivían la resurrección de Jesús y la transmitían a otros. Esta
palabra, hoy, sigue siendo Buena Noticia para todos. Jesús
está vivo, nunca nos abandona, y resucitando nos abre las
puertas a una promesa: la de nuestra propia resurrección.
Por eso la vida del cristiano no es una tragedia. Podemos
sufrir, como todo el mundo, muchos contratiempos. Pero en el
horizonte de nuestra existencia está Dios. Tras la noche, el
alba; tras la muerte, una vida mucho más plena, eterna,
gozosa.
Jesús escucha siempre nuestra voz: el clamor de nuestros
sufrimientos, deseos, sueños y esperanzas. Y nos llama,
suavemente, a seguirlo por un camino de Vida. Si aprendemos
a escuchar su voz, no estaremos perdidos y encontraremos
aquello que anhela nuestro corazón.

4º Domingo de Pascua –ciclo C
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4º Domingo de PASCUA
40 horas de adoración al Santísimo
Los días 9, 10 y 11 de mayo tendrán lugar las 40 horas de
adoración continua al Santísimo Sacramento. En nuestra
parroquia se están organizando turnos de 9 de la mañana a 7
de la tarde. Las personas que queráis participar podéis
apuntaros en la sacristía, hablando con Adolfo o con Joaquín.

Excursión a Montserrat
El sábado 25 de mayo la parroquia irá en romería a
Montserrat, para pasar el día allí. Se saldrá a las 8.15 de la
mañana en autocar, desde la parroquia, y se regresará a las
18 h. El precio es de 15 euros. Las personas interesadas os
podéis apuntar el miércoles en el despacho, de 6 a 7 h.

Primeras comuniones
El domingo que viene, día 28 de abril, que viene los niños de
primera comunión harán la renovación de las promesas del
bautismo en la misa de 12.30 h.
Los días 5 y 12 de mayo, en la misa de 12.30 h, harán la
comunión 18 niños de la catequesis. Avisamos a los feligreses
que habrá bancos reservados para sus familiares; los que
buenamente podáis asistir a la misa del sábado o a la de 10 h
evitaréis la falta de sitio y posibles incomodidades.
————————————————

Peticiones de Cáritas
En la puerta de entrada hay un cartel donde hacemos algunas
peticiones para ayudar a familias atendidas desde Cáritas.
Gracias por vuestra colaboración.
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