Parroquia

Canto: “Envíame (Brote de olivo)”

Ntra. Sra. del Camino

¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra!
Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio.
Ser carta de Dios que escriba cada día
que todos hemos de ser tu gran familia.
Envíame, envíame, tu paz y tu alegría.
Envíame, envíame, tu impulso y tu esperanza.
Que siembre tu semilla en medio del dolor
y la violencia que deshace las sonrisas.
Hoy siento que mi amor no ha de quedarse sólo en mi.
Siento que, de no darse, se pudriría en mis entrañas.
Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra
que siento en mi pobreza una gran fuerza.
Escuchar
Este primer punto es clave para las vocaciones, ya que hoy en día,
especialmente los jóvenes, “vivimos inmersos en una sociedad
ruidosa, en el delirio de la abundancia de estímulos y de
información que llenan nuestros días. Al ruido exterior, que a veces
domina nuestras ciudades y nuestros barrios, corresponde a menudo
una dispersión y confusión interior que no nos permite escuchar”.
Discernir
Igual que Jesús supo distinguir cuál era su misión en el templo, las
vocaciones dependen de saber discernir, algo que la Iglesia ha definido
como “proceso por el cual la persona llega a realizar, en el diálogo
con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones
fundamentales, empezando por la del estado de vida”.
Vivir
“No podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro
generoso ‘aquí estoy’, ni asustarnos de nuestros límites y de
nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto,
discernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla en
el hoy que Dios nos da”.

Oración Jóvenes (20-abr-18)
“Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor».
Canto: “No adoréis a nadie”
Canto: “Aleluya Pascual”

“Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor”. Es el mensaje del Papa
Francisco para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se
celebra cada año el IV Domingo de Pascua, el Domingo del Buen Pastor, y
que se celebra esta semana.
Esta es la buena noticia, que la 55ª Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones nos anuncia nuevamente con fuerza: no vivimos inmersos en la
casualidad, ni somos arrastrados por una serie de acontecimientos
desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son
fruto de la llamada que Dios nos hace a cada uno de nosotros.

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 estragos 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


Reflexión-Comentario

Salmo 23.
Salmo
Sal 117,1.8-9.21-23.26.28-29

R/. 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. R/.
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. R/.
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. R/.


Silencio y compartir

Canto: “Pescador de hombres”

El Señor es mi Pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término


Gloria al padre…

Canto: “En la cruz está la vida”


Silencio y compartir



Peticiones

