Horarios e intenciones del 27 deAbril al 3 de Mayo.
Lunes 27.- Parroquia 8t. Sf. Leticia Mollá Redondo y Rafael Mollá García.
Martes 28.- Parroquia 8t. Sf. Pablo CorbellasAparicio. Sf. María Lila Engo.
Miércoles 29.- Parroquia 8t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Jueves 30.- Parroquia 8t. Sf. Álvaro Juan Requena.
Viernes 1.- Ermita 8m. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Parroquia 8t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
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DOMINGO 4º DE PASCUA
El buen Pastor
es libre. No
recluye tampoco
a sus ovejas.
acompaña a los
creyentes en su
libertad de vivir
y de comprometerse con la vida
de los demás.

Sábado 2.- Parroquia 7t. Sf.Paquita Vidal Vidal. Por la salud de in enfermo.
Loreto 8t. Sf. Mª Teresa Pérez Nebreda. Sf. Guillermo Mompó Mompó.
Sf. Emilia Boluda Soler.
Domingo 3 .- Parroquia 9m. Sf. Consuelo Valls Vayá.
Loreto 10m. Sf. Maruja Bataller y Milagros López. Sf. Carmen Vidal
Cerdá yAntonio Fombuena Mompó.
Parroquia 12m. PRO POPULO. Presentación de los comulgandos a la
comunidad (niños de 1ª Comunión)

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014
La Palabra de Dios

Marca la

X

Hech 4, 8-12: Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y
que se ha convertido en piedra angular; ningún otro puede salvar...

en la casilla de la Iglesia.

MarcaLA también en la casilla de otros fines

1 Jn 3, 1-2: Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es.
Jn 10, 11-18 : Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas...
Yo la entrego libremente.

“EL BUEN PASTOR”
Ya en las primeras representaciones artísticas de los cristianos
perseguidos del siglo I, ocultas en catacumbas, aparece Cristo como un
pastor con una oveja a hombros: el buen pastor.
Esta imagen ha recorrido la historia del arte, del cristianismo y de la
humanidad.

Eran pues PECADORES.
Jesús no solo asume la condición humana sino que, además,
nos enseña que el amor nace desde lo más bajo, desde donde uno
no es nadie, desde donde uno se mancha las manos en la entrega
de la vida. Ni siquiera habla de cuidar ancianos, niños, viudas,
enfermos,... sino de ovejas. Llevadas por el pastor a los oasis de
comida, en libertad, conocidas una a una por su nombre,

Y, ¿qué tiene de especial un pastor?,

defendidas del lobo con su propia vida.

¿el buen pastor?
¿Algún pastor en sus cabales arriesgaría la vida por unas
Hay que entender que Jesús,

ovejas si éstas no representaran el sustento de su familia?

refiriéndose a él mismo, no utiliza
símiles con los sacerdotes del
Templo, con los rabinos o escribas

Solo por ellas, por una sola.
Este es Jesús, el buen pastor.

que lideraban s al pueblo de Israel.
No se compara al entendido, estudioso

Derramando amor, siendo el Amor y el amado.

y cumplidor de la Ley de Moisés, que la
autoridad religiosa reconocía como guías del pueblo.

Entregándose, regalándose libremente en un amor que le
traspasa.

Jesús nunca habla de cumplir, habla de amor.
La llamada es, como siempre, a amar. Y en esta palabra está
Pero habla de amor desde abajo, desde el que se mancha las
manos, desde lo más sencillo,.., incluso desde el pecado.
Los pastores en época de Jesús eran pecadores marginados, fuera
de la ley y la sociedad judía. No guardaban el sabat, ni hacían los rituales
de purificación necesarios después de ayudar a sus ovejas a partir o curar
sus heridas: no hay nada más impuro para un judío que la sangre. Y ellos,
alejados de casa, no tenían acceso a la purificación necesaria para seguir
siendo fieles cumplidores de la Ley.

dicho TODO.
Concha Morata

