Nuestras Noticias
CAMPAMENTO DE VERANO
DIAS: del 1 al 14 de Agosto
LUGAR: Sigüenza (Guadalajara)
PRECIO: 245 € - EDAD: De 8 a 17 años
Inscribirse: MIÉRCOLES DE 10:00 A 11:30H y
LUNES a VIERNES DE 20:00 A 21:00 h
Lugar: Parroquia Santiago el Mayor
Salones Parroquiales C/ Acuerdo 8

--------------------------------------------------RETIRO ESPIRITUAL
DISFRUTA DEL SILENCIO, ENCUÉNTRATE, REZA
DÍA: 5 de mayo, sábado - LUGAR: Acuerdo 8- Capilla - HORA: 17:00 h

--------------------------------------------------VERANOLUDO
EDAD: de 3 años a 10 años HORARIO: de 9:00 a 17:00h.
HORARIO AMPLIADO (GUARDERÍA): 8:00 a 9:00 / de 17:00 a 18:00h.
DIAS: Desde el 25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
PRECIO: 15 € (la semana) 4 € día suelto 1€ cada hora de guardería
INSCRIPCIÓN: desde 15 de abril al 1 de junio
Miércoles de 10:00 a 11:30h
De lunes a jueves de 20:00 a 21:00 h.

-----------------------------------------RASTRILLO PRO COLONIAS
FIN DE SEMANA 12-13 DE MAYO - PUERTA DE LA IGLESIA
Entregar objetos todas las tardes de lunes a viernes en los
salones parroquiales c/Acuerdo 8

------------------------------------------EXCURSIÓN PARROQUIAL A SORIA – 16 JUNIO
Salida: 8:00 de c/San Bernardo 79 Apuntarse: A partir de mayo de 20:00 a
21:00h en C/ Acuerdo 8 Reserva de plaza 15 € (No se devuelve)
Información: Tf. 915 21 71 07 (tardes). Visitaremos el Claustro de S. Juan del
Duero, la Iglesia de Sto.Domingo, la Pl.Mayor, el Palacio de los Condes de
Gomara y el paseo de los Álamos de Machado.

santiagoelmayor.net – hoja parroquial
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IV Domingo de Pascua B

Va con nosotros – J.A. Pagola
El símbolo de Jesús como pastor bueno produce hoy en algunos cristianos cierto
fastidio. No queremos ser tratados como ovejas de un rebaño. No necesitamos a nadie
que gobierne y controle nuestra vida. Queremos ser respetados. No necesitamos de
ningún pastor. No sentían así los primeros cristianos. La figura de Jesús buen pastor se
convirtió muy pronto en la imagen más querida de Jesús. Ya en las catacumbas de
Roma se le representa cargando sobre sus hombros a la oveja perdida. Nadie está
pensando en Jesús como un pastor autoritario dedicado a vigilar y controlar a sus
seguidores, sino como un pastor bueno que cuida de ellas. El “pastor bueno” se
preocupa de sus ovejas. Es su primer rasgo. No las abandona nunca. No las olvida.
Vive pendiente de ellas. Está siempre atento a las más débiles o enfermas. No es como
el pastor mercenario que, cuando ve algún peligro, huye para salvar su vida
abandonando al rebaño. No le importan las ovejas. Jesús había dejado un recuerdo
imborrable. Los relatos evangélicos lo describen preocupado por los enfermos, los
marginados, los pequeños, los más indefensos y olvidados, los más perdidos. No
parece preocuparse de sí mismo. Siempre se le ve pensando en los demás. Le importan
sobre todo los más desvalidos. Pero hay algo más. “El pastor bueno da la vida por sus
ovejas”. Es el segundo rasgo. Hasta cinco veces repite el evangelio de Juan este
lenguaje. El amor de Jesús a la gente no tiene límites. Ama a los demás más que a sí
mismo. Ama a todos con amor de buen pastor que no huye ante el peligro sino que da
su vida por salvar al rebaño. Por eso, la imagen de Jesús, “pastor bueno”, se convirtió
muy pronto en un mensaje de consuelo y confianza para sus seguidores. Los cristianos
aprendieron a dirigirse a Jesús con palabras tomadas del salmo 22: “El Señor es mi
pastor, nada me falta… aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas
conmigo… Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida”.
Los cristianos vivimos con frecuencia una relación bastante pobre con Jesús.
Necesitamos conocer una experiencia más viva y entrañable. No creemos que él cuida
de nosotros. Se nos olvida que podemos acudir a él cuando nos sentimos cansados y
sin fuerzas o perdidos y desorientados. Una Iglesia formada por cristianos que se
relacionan con un Jesús mal conocido, confesado solo de manera doctrinal, un Jesús
lejano cuya voz no se escucha bien en las comunidades…, corre el riesgo de olvidar a
su Pastor. Pero, ¿quién cuidará a la Iglesia si no es su Pastor?

Palabra de Dios

Palabra de Dios

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 4,8-12

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 1-2

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, 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; pues, quede bien
claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su
nombre, se presenta éste sano ante vosotros.
Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido
en piedra angular; ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro
nombre que pueda salvarnos.»

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 le conoció a él.
Queridos, 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.
Palabra de Dios
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SALMO RESPONSORIAL
Sal 1175 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29
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 hombres, mejor es refugiarse en el Señor que
fiarse de los jefes.
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.
Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. Tu
eres mi Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es
bueno, porque es eterna su misericordia.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 11-18
En aquel tiempo, dijo Jesús:
- «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la 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 hace
estrago 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 ésas las tengo que traer, y
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, 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

