
 
 
 

   

Jesús Puerta de la VidaJesús Puerta de la Vida   

 

Del Evangelio San Juan 10, 1-10  
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: -"Os aseguro que el 
que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que 
salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que     
entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el 
guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por    
el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado   
todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su 
voz: a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz 
de los extraños". Jesús, les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de 
qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: -"Os aseguro que yo soy la puerta de las 
ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las 
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá 
entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y 
hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante". 
 
 

Jesús Resucitado, nuestro Buen Pastor Jesús Resucitado, nuestro Buen Pastor   

  

También hoy, como en tiempos de Jesús, 
muchos se proponen como «pastores» 
de nuestra vida; pero sólo el Resucitado 
es el verdadero Pastor que nos da la vida 
en abundancia. Invito a todos a tener 
confianza en el Señor que nos guía. Pero 
no sólo nos guía: nos acompaña, camina 
con nosotros. Escuchemos su Palabra 
con mente y corazón abiertos, para       

alimentar nuestra fe, iluminar nuestra conciencia y seguir las enseñanzas 
del  Evangelio. (Papa Francisco. Regina Coeli. 11 mayo 2014) 
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Oremos con el Salmo 22Oremos con el Salmo 22  
  

  Hoy la liturgia nos propone como Salmo responsorial a las    Hoy la liturgia nos propone como Salmo responsorial a las    
lecturas, uno de los Salmos más bellos y conocidos, una oración de lecturas, uno de los Salmos más bellos y conocidos, una oración de 
total confianza en Dios, que como buen pastor guía nuestra vida.total confianza en Dios, que como buen pastor guía nuestra vida.  

  

Digamos con gozo como el salmista: “Porque Tú estás conmigo“Porque Tú estás conmigo”. ”. 
Imaginemos lo que significa para un rebaño hambriento encontrar   
hierba verde, fresca. El hallazgo se convierte en una fiesta. Después de   
un camino árido y polvoriento, la sola vista de una pradera invita al   
descanso.  

¡Qué salmo tan bello para decírselo a Jesús como una plegaria 
que nace del corazón! Decirle que aceptamos tenerlo a nuestro     
lado, y que queremos beber en su fuente que mana y corre, y que 
nos encanta sentir su mano sobre nuestro hombro. Decirle, una y 
mil veces:  

Tú estás conmigo,  
Tú eres mi amigo, Tú eres mi pastor.  

 

 Decirle que su voz nos acaricia por dentro, que el 
Pan de la Eucaristía es para nosotros alimento que 
nos fortalece, que sentimos siempre su presencia 
junto a nosotros. Decirle que sabemos que siempre 
estará con nosotros hasta que nos ponga en las      
manos del Padre, donde podremos gozar de la fiesta 
de la vida que no tiene fin.  



 

Mayo, viviendo la Pascua con MaríaMayo, viviendo la Pascua con María
 

“Venid y vamos todos, con flores a María” 
 Así se cantaba durante el mes de mayo, y 
se sigue cantando en nuestras iglesias. Con  
flores que el campo trae ya en la primavera      
y sobre todo, con las flores de nuestras vidas, 
con nuestros esfuerzos cotidianos ofrecidos      
a la Madre, con nuestra alegría compartida 
con los demás, con nuestras ilusiones puestas 
a sus pies, con nuestras oraciones, con nues-
tros pequeños o grandes actos de amor.  
 
 

  

 

 Al despertar en la mañana, conságrate a María: ofrécele el día, todos tus 
trabajos, penas y alegrías, con esta oración:  

 

¡Oh señora mía! ¡Oh madre mía!  
Yo me ofrezco enteramente a ti,  
y en prueba de mi filial afecto,  
te consagro en este día, y para siempre,  
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón;  
en una palabra todo mi ser.  
Ya que soy todo tuyo,  
¡Oh madre buena!,  
guárdame y defiéndeme  
como cosa y posesión tuya. Amén. 

 

 

 Rezo del Ángelus. Nos recuerda la anunciación y la encarnación del Hijo de 
Dios, momento culminante en la historia de nuestra salvación, en que, por 
designio del amor del Padre por el poder del Espíritu Santo y la aceptación 
de María, el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. 

 
 

 El Santo Rosario: Rézalo comunitariamente en tu parroquia, o a la hora que 
te resulte más apropiada. Si te es posible, invita a participar a tu familia. Re-
cuerda que la familia que reza unida,   permanece unida y la bendice Dios. 

 
 

 Al acostarte reza tres “Ave María”, para  darle gracias por los favores reci-
bidos durante el día, pedir perdón si hemos obrado mal, y poner en sus ma-
nos nuestra vida, para que nos acoja bajo  su manto de Madre amorosa e 
interceda por nosotros ante su Hijo. 

 
 

 Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque el Señor,  

a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya. 
Ha resucitado según su palabra, aleluya. 

Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  

Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  



Redescubrir la belleza del RosarioRedescubrir la belleza del Rosario
 

  CARTA DEL PAPA FRANCISCO 
A todos los fieles para el mes de mayo de 2020 

 

En el mes de mayo el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su 
amor y devoción a la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario en 
casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorar  
más esta dimensión doméstica, también desde un punto de vista espiritual. 

Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de 
rezar el Rosario en casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la 
situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas  
posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo: la sencillez.  

Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pueden recitar 
al final del Rosario, y que yo mismo diré durante el mes de mayo, unido espiritual-
mente a ustedes. (…) Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de    
María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos       
ayudará a superar esta prueba. Rezaré por ustedes, especialmente por los que 
más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los bendigo de     
corazón.                   (FRANCISCO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

     

 
 

 



Aunque en este tiempo de confinamiento, de un modo virtual. Pode-
mos seguir las celebraciones y sentirnos, si cabe, más unidos como 
miembros de una comunidad de hermanos que celebramos la fe.   
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       La parroquia sigue necesitando la ayuda para el mantenimiento del  
 Templo, son muchos los gastos. Estos días en que no se puede celebrar el 
culto abierto a todos los feligreses y no hay colectas, podemos colaborar a 
través de las cuentas abiertas a tal fin.  

 

Como siempre agradecemos de  corazón vuestra  generosa colaboración 

 
 Nuestra Parroquia (que somos todos)  

sigue abierta virtualmente 
 

Nuestro párroco, Don José 
nos ofrece la posibilidad de unirnos  

Cada día en la celebración de la  
Eucaristía. 

 

También en la Adoración  
      al Santísimo cada día 

por la mañana 
 
 

 

(Lucas 9,13)(Lucas 9,13)(Lucas 9,13)   

La situación de crisis que estamos 
viviendo debido a la pandemia del 
coronavirus afecta sobre todo a las 
familias más vulnerables. La Iglesia 
por medio de Cáritas Diocesana 
quiere estar a su lado. Agradece-
mos a los voluntarios que hacen 
posible este mandato de Jesús:              
 “Dadles vosotros de comer” 

 

 También el proyecto de obras de la parroquia se encuentra en    
espera de que se resuelva esta crisis, lo dejamos en manos de Dios.  

Seguiremos informando si se producen novedades. 


