
NUESTRA
PARROQUIA

25 abril 2021   nº 28 etapa 3ª 

Parroquia Ntra Sra de Europa
Pº J. Antonio Vallejo Nágera Botas, 23

28005
www.parroquianseuropa.es

EL BUEN PASTOR DA
SU VIDA POR LAS

OVEJAS

“La santa inquietud de
Cristo ha de animar al
pastor: no es
indiferente para él que
muchas personas
vaguen por el desierto.

La Iglesia en su
conjunto, así como sus
Pastores, han de
ponerse en camino
como Cristo para
rescatar a los hombres
del desierto y
conducirlos al lugar de
la vida, hacia la amistad
con el Hijo de Dios,
hacia Aquel que nos da
la vida, y la vida en
plenitud.”

Benedicto XVI al inicio
de su Pontificado

Los tres piropos del Papa
Francisco a Juan Pablo II en su
centenario:

“El buen pastor de la
oración, el pastor de la
cercanía, el pastor de la
justicia misericordiosa”.

“Hace muchos años, en
una ocasión, Jesús le
dijo a este hombre:
"Apacienta mis ovejas";
y desde entonces le
cambió el nombre a
Juan Pablo II.”

(Padre Pío)

UN PASTOR CON 
OLOR A OVEJAS

http://www.parroquianseuropa.es/


El buen Pastor
Hoy es el domingo del Buen
Pastor, que ha dado la vida
por sus ovejas, para
salvarnos del pecado y de la
muerte; y no solo ha
muerto y resucitado por
nosotros sino por todo el
mundo. Más todavía, San
Pedro, en la 1ª lectura,
presenta a Jesús como el
único salvador: ningún otro
puede salvar. Por Él
podremos ver a Dios cara a
cara en el cielo, tal como
nos cuenta San Juan en la
2ª lectura. La Iglesia, con
sus diversos carismas y
vocaciones —de manera
especial por medio del
orden sacerdotal— hace
presente en el mundo a
Cristo, el Buen Pastor.

Hoy es un día especial para
pedir al Señor que nos dé
las vocaciones sacerdotales
y consagradas que la Iglesia
necesita para seguir
evangelizando y creciendo
en la unidad.

Primera Lectura

Hechos 4,8-12: No hay
salvación en ningún
otro.

En aquellos días, lleno de
Espíritu Santo, Pedro
dijo:

Próximo Domingo V de Pascua

Hechos 9,26-31 
Salmo 21

1 Juan 3,18-24 
Juan 15, 1-8

Esto os pido: sed
pastores con «olor a
oveja», que eso se note.

Queridos fieles,
acompañad a vuestros
sacerdotes con el afecto
y la oración, para que
sean siempre Pastores
según el corazón de
Dios.

Queridos sacerdotes,
que Dios Padre renueve
en nosotros el Espíritu
de Santidad con que
hemos sido ungidos, que
lo renueve en nuestro
corazón de tal manera
que la unción llegue a
todos, también a las
«periferias», allí donde
nuestro pueblo fiel más
lo espera y valora.

Del Papa Francisco a los 
sacerdotes al comienzo 

de su Pontificado

ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES

Señor, gracias por haber
querido que yo sea una
misión, no un cajón
cerrado con llave.

Gracias por haberme
creado para Ti y para
servirte con alegría en
quien más lo necesita.

Si no me has hecho para
guardarme, sino para
ofrecerme a los demás; si
todas las cualidades y
carismas que has puesto
en mi persona no son
para mí, sino para otros...,
entonces, Señor, ¿para
quién soy yo? ¿Para quién
son mi mente, mi
corazón, mis manos?
¿Quiénes son los que me
esperan como un regalo
tuyo?

Jesús, Tú que eres el
Maestro -Maestro de
amor a la humanidad,
Maestro de felicidad,
Maestro de entrega-,
enséñame a llegar hasta
aquellos a quienes has
querido enviarme.



«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;
quede bien claro a todos
vosotros y a todo Israel
que ha sido el Nombre de
Jesucristo el Nazareno, a
quien vosotros
crucificasteis y a quien
Dios resucitó de entre
los muertos; por este
Nombre, se presenta
este sano ante vosotros.

Él es la “piedra que
desechasteis vosotros,
los arquitectos, y que se
ha convertido en piedra
angular”; no hay
salvación en ningún otro;
pues bajo el cielo no se
ha dado a los hombres
otro nombre por el que
debamos salvarnos».

Salmo Responsorial

Salmo 117
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 los
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.

Segunda Lectura

1 Juan 3,1-2: Veremos a
Dios tal cual es.

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 lo conoció a
él.

Queridos, ahora somos
hijos de Dios y aun no se
ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que,
cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal
cual es.

Evangelio

Juan 10,11-18: El buen
pastor da su vida por
las ovejas.

En aquel tiempo, dijo
Jesús:

«Yo soy el buen Pastor.
El buen pastor da su 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 las roba 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
esas 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».

LA VOZ DEL PAPA 
FRANCISCO 

«Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida
por las ovejas».

Esta autopresentación de
Jesús no puede ser
reducida a una sugestión
emotiva, sin ningún
efecto concreto.

Jesús sana siendo un
pastor que da vida.
Dando su vida por
nosotros. Jesús le dice a
cada uno: «tu vida es tan
valiosa para mí, que para
salvarla yo doy todo de
mí mismo».

Es precisamente esta
ofrenda de vida lo que lo
hace el buen Pastor por
excelencia, el que sana,
el que nos permite vivir
una vida bella y
fructífera.

La segunda parte de la
misma página evangélica
nos dice en qué
condiciones Jesús puede
sanarnos y puede hacer
nuestra vida bella y
fecunda:

«Conozco a mis ovejas y
las mías me conocen a
mí, como me conoce el
Padre y yo conozco al
Padre».

Jesús no habla de un
conocimiento intelectual,
sino de una relación
personal, de
predilección, de ternura
mutua, un reflejo de la
misma relación íntima de
amor entre Él y el Padre.

Esta es la actitud a través
de la cual se realiza una
relación viva y personal
con Jesús: dejándonos
conocer por Él. No
cerrándonos en nosotros
mismos, abrirse al Señor,
para que Él me conozca.

Él está atento a cada uno
de nosotros, conoce
nuestro corazón
profundamente: conoce
nuestras fortalezas y
nuestras debilidades, los
proyectos que hemos
logrado y las esperanzas
que fueron
decepcionadas.

Pero nos acepta tal
como somos, nos
conduce con amor,
porque de su mano
podemos atravesar
incluso caminos
inescrutables sin perder
el rumbo.



1 de MAYO
DIA DEL TRABAJO 

SAN JOSÉ OBRERO

Papa Francisco Carta 
Apostólica Patris corde

sobre San José

6. Padre trabajador
Un aspecto que caracteriza
a san José y que se ha
destacado desde la época
de la primera Encíclica
social, la Rerum novarum
de León XIII, es su relación
con el trabajo. San José
era un carpintero que
trabajaba honestamente
para asegurar el sustento
de su familia. De él, Jesús
aprendió el valor, la
dignidad y la alegría de lo
que significa comer el pan
que es fruto del propio
trabajo.
En nuestra época actual,
en la que el trabajo parece
haber vuelto a representar
una urgente cuestión social
y el desempleo alcanza a
veces niveles
impresionantes, aun en
aquellas naciones en las
que durante décadas se ha
experimentado un cierto
bienestar, es necesario, con
una conciencia renovada,
comprender el significado
del trabajo que da dignidad
y del que nuestro santo es
un patrono ejemplar.
El trabajo se convierte en
participación en la obra
misma de la salvación, en
oportunidad para acelerar
el advenimiento del Reino,
para desarrollar las propias
potencialidades y
cualidades, poniéndolas al
servicio de la sociedad y de
la comunión. El trabajo se
convierte en ocasión de
realización no sólo para
uno mismo, sino sobre
todo para ese núcleo
original de la sociedad que
es la familia. Una familia
que carece de trabajo está
más expuesta a
dificultades, tensiones,
fracturas e incluso a la
desesperada y
desesperante tentación de
la disolución. ¿Cómo
podríamos hablar de
dignidad humana sin
comprometernos para que
todos y cada uno tengan la
posibilidad de un sustento
digno?
La persona que trabaja,
cualquiera que sea su
tarea, colabora con Dios
mismo, se convierte un
poco en creador del mundo
que nos rodea. La crisis de
nuestro tiempo, que es una
crisis económica, social,
cultural y espiritual, puede
representar para todos una
llamada a redescubrir el
significado, la importancia
y la necesidad del trabajo
para dar lugar a una nueva
“normalidad” en la que
nadie quede excluido. La
obra de san José nos
recuerda que el mismo
Dios hecho hombre no
desdeñó el trabajo. La
pérdida de trabajo que
afecta a tantos hermanos y
hermanas, y que ha
aumentado en los últimos
tiempos debido a la
pandemia de Covid-19,
debe ser una llamada a
revisar nuestras
prioridades. Imploremos a
san José obrero para que
encontremos caminos que
nos lleven a decir: ¡Ningún
joven, ninguna persona,
ninguna familia sin trabajo!



LA DECLARACIÓN DE LA 
RENTA DE 2020, 
MUY POSITIVA

7 millones marcaron la X de la Iglesia

8,5 mil. Millones de contribuyentes
confían en la labor de la Iglesia

32,15 % De las declaraciones marcan 
la casilla de la Iglesia

Un tercio de los contribuyentes
marcan la casilla de la Iglesia
en su declaración de la renta.
Un ejercicio de libertad y de
solidaridad en una sociedad en
la que nadie se debe quedar
atrás, donde unos somos
responsables de otros.

Mensaje del Papa 
Francisco

Dios ve el corazón y en
san José reconoció un
corazón de padre, capaz
de dar y generar vida en
lo cotidiano. Las
vocaciones tienden a
esto: a generar y
regenerar la vida cada
día. El Señor quiere forjar
corazones de padres,
corazones de madres;
corazones abiertos,
capaces de grandes
impulsos, generosos en la
entrega, compasivos en
el consuelo de la angustia
y firmes en el
fortalecimiento de la
esperanza. Esto es lo que
el sacerdocio y la vida
consagrada necesitan,
especialmente hoy, en
tiempos marcados por la
fragilidad y los
sufrimientos causados
también por la pandemia,
que ha suscitado
incertidumbre y miedo
sobre el futuro y el
mismo sentido de la vida.
San José viene a nuestro
encuentro con su
mansedumbre, como
santo de la puerta de al
lado; al mismo tiempo, su
fuerte testimonio puede
orientarnos en el camino.
San José nos sugiere tres
palabras clave para
nuestra vocación: sueño,
servicio, fidelidad.
¡Qué hermoso sería si la
misma atmósfera sencilla
y radiante, sobria y
esperanzadora,
impregnara nuestros
seminarios, nuestros
institutos religiosos,
nuestras casas
parroquiales!
Es la alegría que deseo
para vosotros, hermanos
y hermanas que
generosamente habéis
hecho de Dios el sueño
de vuestras vidas, para
servirlo en los hermanos
y en las hermanas que os
han sido confiados,
mediante una fidelidad
que es ya en sí misma un
testimonio, en una época
marcada por opciones
pasajeras y emociones
que se desvanecen sin
dejar alegría. Que san
José, custodio de las
vocaciones, os acompañe
con corazón de padre.



25 ABRIL
JORNADA DE ORACIÓN 
POR LAS VOCACIONES

¿Para quién soy yo? 
¿Te lo has planteado 

alguna vez?

Es una pregunta que lanza
el papa Francisco en su
reciente exhortación
“Christus Vivit”. Una
pregunta interesante,
porque un cristiano está
llamado a ser para mucho
más que “para una cosa”,
un trabajo, una ocupación…
Está llamado a ser “para
Alguien”, para quien es
capaz de llenar el corazón
y la vida: para Dios. Y
como el ser humano ha
sido creado por amor y
para amar, también está
llamado apara los demás, a
entregarse, en una forma
de vida cristiana en la que
desarrollar esa entrega.
Quedarnos en algo
intermedio es fuente de
tristeza y de angustia.
Por eso queremos dedicar
esta jornada a motivar a
los jóvenes a hacerse la
pregunta por su vocación,
son sinceridad, ante
Dios:¿qué hacer con mi
vida? Señor, ¿qué quieres
de mí?; e invitar a toda la
comunidad cristiana a orar
y acompañar las
vocaciones que la Iglesia
necesita.

NUEVO COPÓN

PRECIO: 995 euros

¡TÚ PUEDES COLABORAR!


