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EL BUEN PASTOR
“Mis ovejas escuchan mi voz…y yo les
doy la vida eterna”.
Domingo del Buen Pastor. Todos los años
celebramos a Jesús con este título tan
bíblico y tan hermoso.
Pastor generoso y entregado que conduce a
sus ovejas a las aguas de la vida.
El pequeño rebaño, hoy, más pequeño que
ayer, hoy más rebelde que ayer, lucha por
seguir a su Señor y descifrar su voz en este
hoy cacofónico.
El pequeño rebaño, atacado por el lobo del
escándalo, de la indiferencia, de lo fácil,
de las miles de voces que lo solicitan, encuentra difícil discernir su voz auténtica y
veraz.
El pequeño rebaño congregado, hoy, en
este templo quiere escuchar la voz del
Buen Pastor, quiere acogerla y darle hospedaje y quiere seguirle, quiere rezar el
salmo 23 y conocer mejor a su pastor.
Todos somos pastores.
Los padres de sus hijos.
Los profesores de sus alumnos,
Los curas de sus fieles.
Todos llamados a imitar al Buen Pastor.

LA CAJA DE LOS BESOS
Cuentan que un padre castigó a su hija de
tres años por malgastar un rollo de papel
dorado de envolver. El dinero era escaso
en la familia y el padre se puso furioso
cuando su hija quiso decorar una caja con
el papel.
La niña, a pesar de la regañina, a la mañana siguiente le ofreció la caja regalo a
su padre. “Es para ti, papá”.
El padre se sintió molesto por su exagerada reacción, pero su enfado se disparó de
nuevo al comprobar que la caja estaba
vacía.
¿No sabes que cuando se ofrece una cajita tiene que haber algo dentro?, le gritó.
La niña le miró con lágrimas en los ojos
y le dijo: “Papá, no está vacía. Llené la
caja de besos. Todos para ti.
El padre se sintió abrumado. Abrazó a
su hija y le pidió perdón.
Dicen que el padre guardó la caja dorada
en su mesilla durante años y cada vez que
se sentía desanimado, la abría y sacaba un
beso imaginario y recordaba el amor de la
hija que lo había depositado.
Todos los seres humanos hemos recibido
una caja dorada llena del amor incondicional de Dios y de sus besos.

ABRIL 25
DÍA DEL ARCIPRESTAZGO

MAYO 8

Este domingo celebramos en Soria el Día del
Arciprestazgo.

La Diócesis secretariado pastoral de vocaciones, organiza una peregrinación Diocesana de
jóvenes y de sus familiares a LA TRAPA (Palencia), lugar donde vivió y se santificó el
Hermano Rafael.

Día en que los católicos de las parroquias de la
ciudad se congregan en torno a nuestro Obispo
para orar, celebrar y reflexionar sobre los temas
que son de nuestro interés.
La reunión tendrá lugar en el Colegio de las Madres Escolapias.
Comenzará a las 5 de la tarde y terminará a las 9.
Les invito a hacerse presentes, aunque sólo sea
durante un par de horas, y sentirse parte de la
Iglesia Diocesana.
No somos islas, somos parte de la iglesia local,
demostremos nuestra vinculación y nuestra solidaridad con nuestra presencia.
El Día del Arciprestazgo, conjunto de las parroquias de la ciudad, la nuestra también lo es, se
celebra una vez al año.
Don Gerardo, nuestro Obispo y pastor, presidirá
los actos y participará en las diversas actividades.
Todos bienvenidos.

LA RED
1.- Quiero ver
Es un sueño, una intuición…pero sobre todo
es un grupo de gente que sueña con ver la
vida de otra manera.
Ofrece una presentación diferente para cada
domingo y fiestas del año.
http://kiero-ver.blogspot.com
2.- La misa no me dice nada
Canciones, cuentos, obras de teatro…
http://www.pincelitos.com.ar
3.- Por tu matrimonio
Portal en español de la conferencia Episcopal de Estados Unidos para inspirar a las parejas a vivir mejor su relación matrimonial.
http://www.portumatrimonio.org
4,-Donde Dios llora.
Testimonios de agentes pastorales en zonas
de persecución.
http://www.wheregodweeps.org
http://www.eltestigofiel.org

PEREGRINACIÓN A LA TRAPA

Invitamos a nuestros jóvenes a participar en
esta actividad religiosa y festiva y a conocer la
vida de este joven admirable de nuestro tiempo que ha sido canonizado recientemente.
SALIDA: 9 de la mañana y regreso a las 7
de la tarde.
Los interesados contactar con el párroco.
“El Hermano Rafael, un hombre joven capaz
de descubrir a los jóvenes de hoy las maravillas de haber encontrado lo que ellos mismo
buscan, es decir: tocar de cerca el amar y ser
amados, ser felices y libres, tener sentido su
vida, saber que hay un futuro, encontrar a
Dios aunque no lo sepan, pero que es el único
capaz de llenar con creces lo que ellos buscan y desean en su gran corazón de jóvenes.
El Hermano Rafael es muy cercano a nosotros. Es de nuestro tiempo. Es un regalo de
Dios para nuestra sociedad tan cambiante y
necesitada de personas que nos muestren el
sentido trascendente de la existencia.”

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 26: 1 Corintios 2,1-10; Mateo
5,13-16.
 Martes, 27: Hechos 11,19-26; Juan
10,22-30.
 Miércoles, 28: Hechos 12,24-13,5;
Juan 12,44-50.
 Jueves, 29: 1 Juan 1,5-2,2; Mateo
11,25-30.
 Viernes, 30: Hechos 13,26-33; Juan
14,1-6.
 Sábado, 1: Hechos 13,44-52; ; Juan
14, 7-14.
 5 Domingo de Pascua, 2: Hechos
14,21-27; Apocalipsis 21, 1-5; Juan
13,31-35.

