Lunes 9:
Misa de 10: Iván y
Angelines
Misa de 11:
Misa de 7:
Martes 10:
Misa de 10: Herminio,
sac.
Misa de 11: Santiago y
Conchita
Misa de 7:
Miércoles 11:
Misa de 10:
Misa de 11:
Misa de 7:
Jueves 12:
Misa de 10:
Misa de 11: Carmen
Misa de 12: Colegio
La Salle
Misa de 7:
Viernes 13:
Misa de 10: Int. de
Ana Valdés
Misa de 11:
Misa de 7:
Sábado 14:
Misa de 10:
Misa de 11:
Misa de 7:
Domingo 15:
Misa de 10: Maruja y
Manolita
Misa de 11:
Misa de 12: Pueblo
Misa de 1:
Misa de 7 Fm. VegaAlonso

INVITADOS
A TU

ORACIÓN
Señor, Jesús:
Es posible que la imagen
evangélica de hoy, que te presenta
como el Buen Pastor,
nos vaya quedando un poco lejana,
porque el oficio de pastor
ya no es frecuente entre nosotros.
Pero entendemos
lo que nos quieres decir con ella
Eres el Buen Pastor
que has dado tu vida por nosotros
y nos llevas a las “verdes praderas”
de una nueva forma de vivir.
Con esta imagen nos quieres
dar a entender el modo cordial
de relación que hemos de mantener contigo.
Quizás, nos guste más llamarte
amigo y maestro,
por tu cercanía y por la propuesta
de vida que nos haces.
Necesitamos escuchar más tu voz amiga,
seguirte con más decisión y
descubrir la calidad de vida
que nos ofreces.
Y luego, trabajar y empeñarnos
en que esa vida sea posible
para todas las personas.
Hoy nos dices que somos un regalo
de Dios para Ti..
Así entendemos mejor lo que has hecho
por nosotros y lo que somos para Dios.
Esa es la gran revelación de Pascua.
Señor, Tú nos conoces.
¡Que te conozcamos más a Ti!
Que te tratemos como amigo y maestro
y te veamos en la Eucaristía como
fuente de vida nueva y resucitada

que quieres sembrar en todos.
Amén

MESA
Guión litúrgico
Día del Señor
08/05/2022

4º Domingo de Pascua
Ciclo C

DOMINGO DEL BUEN PASTOR
Este 4º Domingo de Pascua se le llama también “Domingo del Buen Pastor”. Todos
los años se lee un trozo, distinto según cada uno de los ciclos, del capítulo 10 del evangelio
de San Juan. En este capítulo, Juan desarrolla una de las denominaciones de Jesús. Para
entender y profundizar en el misterio de la persona de Jesús, el N.T. utiliza varias
imágenes, como son: el Cordero, el Señor, la Piedra angular, la Verdad, el Camino, la
Vida, la Luz, la Puerta....
En este domingo se trata de entender la vida de Jesús como la del Buen Pastor que
da la vida por sus ovejas. Es una imagen muy bíblica. En el A. T. se denomina a Israel
como “el rebaño” de Dios que es conducido con su protección por el desierto y le procura
“verdes praderas”. También se denominan pastores a Moisés, David, y a otros
intermediarios de Dios. En un momento dado, se habla de los malos y falsos pastores que
engañan al rebaño y lo descuidan. Es entonces cuando se habla de un pastor mesiánico
que vendrá. La imagen es muy expresiva para entender la vida y misión de Jesús. Lo malo
es que este oficio o dedicación casi ha desaparecido y, aplicada a la comunidad, puede dar
la impresión de considerarla sumisa y pasiva. No es ese el sentido bíblico.

Redes de información parroquial: www.sanpedrogijon.es;
Instagram y twitter: @sanpedrogijon. Canal YouTube: San Pedro Gijon.

ACOGER
A DIOSNoticia
EN EL CORAZÓN
La
Buena

SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN 10, 27-30
Yo doy la vida eterna a mis ovejas
En aquel tiempo, dijo Jesús:
-“Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y
ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi
mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y
nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre.
Yo y el Padre somos uno
Palabra del Señor

AVISOS
1.- Llevamos la Sag. Comunión a los enfermos a su domicilio.
2.- Estamos en el mes de Mayo, dedicado a la Virgen María. Ejrc. de
las Flores a la 7 h.
3.- El próximo Domingo comienzan las PRIMERAS COMUNIONES.
Serán los domingos 15, 22 y 29 de mayo y el 5 de junio. En la misa
correspondiente a las 12 horas que se adelanta a las 11,45 h.

“Una palabra para ti”
EL PAPA, OBLIGADO A UTILIZAR UNA SILLA DE RUEDAS… PERO SIN PERDER
LA SONRISA
El papa Francisco ha llegado hoy en silla de ruedas a su audiencia con la Unión Internacional
de Superioras Generales (UISG). Las religiosas que participan desde el 2 de mayo en la
Asamblea General aguardaban al Pontífice en el Aula Pablo VI y este apareció empujado
por el personal de seguridad. Eso sí, sin perder la sonrisa.
Aunque los problemas en la rodilla derecha de Jorge Mario Bergoglio le han dejado en ‘fuera
de juego’ varios días, en los que se ha visto obligado a suspender su agenda, la realidad es
que Matteo Bruni, director de Sala Stampa, ha llamado hoy a la calma a los periodistas,
puesto que el Papa continúa su proceso de recuperación normal y no se prevé ningún cambio
en su agenda.
Tal y como el propio Francisco comunicó en su entrevista con Corriere della Sera, esta
semana fue infiltrado para aliviar su dolor, ya que el objetivo de su equipo médico es, según
ha podido confirmar Vida Nueva, evitar por todos los medios una operación.
LA IGLESIA REZARÁ EL 8 DE MAYO POR LAS VOCACIONES: “NO PODEMOS
DEJAR QUE NINGUNA SE PIERDA”
La Conferencia Episcopal, CONFER, CEDIS y OMP presentan la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas que se celebran este 8 de
mayo, domingo del Buen Pastor, bajo el lema ‘Deja tu huella, sé testigo’.
La Iglesia invita en esta jornada a “suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su
vocación”, y, para ello, pide a “toda la comunidad cristiana orar y acompañar las
vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro mundo”.
LA UNIÓN EUROPEA PODRÍA SANCIONAR A KIRILL POR SU PAPEL EN LA
GUERRA DE UCRANIA
La Comisión Europea ha propuesto sancionar al jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, el
patriarca Kirill, como parte de un sexto paquete de medidas en respuesta a la guerra en
Ucrania, según ha podido confirmar hoy la AFP.
Kirill, tal como lo definen unos documentos de la Comisión Europea, es “un aliado de vieja
data del presidente Vladimir Putin, y se convirtió en uno de los principales apoyos de la
agresión militar” en Ucrania.
Sin embargo, Kirill no sería el único en aparecer en la lista de la Comisión Europea –que
aún debe ser aprobada–, sino que esta incluye a 58 personalidades sancionadas, entre ellas,
militares rusos, así como a la esposa y lo hijos del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Preguntado por la posición de Kirill, el Papa confesaba recientemente en una entrevista
que había hablado con él “durante 40 minutos a través de Zoom. Los primeros veinte
minutos me leyó todas las justificaciones de la guerra. Escuché y dije: no entiendo nada de
esto“.
“Hermano”, continuó el Papa, “no somos clérigos del Estado, no podemos usar el lenguaje
de la política, sino el de Jesús. Somos pastores del mismo pueblo santo de Dios. Por eso,
debemos buscar caminos de paz, detener el fuego de las armas”.
LASALLISTAS DEL MUNDO SE COMPROMETEN CON EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL

“Estamos orgullosos de ser religiosos laicos, ofrecemos un firme apoyo a los pastores de la
Iglesia y cooperamos con la Iglesia local siempre que es posible”. Así expresó el hermano
Robert Schieler, superior general del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
o los Hermanos de la Salle, tras anunciar el compromiso de esta congregación con el Pacto
Educativo Global.

