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Me apunto a 
Religión

El papa Francisco nos exhorta, 
en Evangelii gaudium, a una solida-
ridad desinteresada, y a compartir 
con los pobres los propios bienes. 
Y denuncia las triquiñuelas de una 
“economía que mata”, porque pro-
mueve el descarte del que no tiene, 
y globaliza la indiferencia ante el 
que sufre cualquier tipo de necesi-
dad. 

El dinero hipnotiza, se convier-
te en la medida de casi todo, y co-
rrompe las relaciones humanas. 
«El amor al dinero —afirma san 
Pablo— es la raíz de todos los ma-
les, y algunos, arrastrados por él, 
se han apartado de la fe y se han 
acarreado muchos sufrimientos» 
(1Tim 6, 10).

Estamos necesitados de una 
nueva mentalidad que priorice el 
buen hacer y la calidad de vida de 

todos sobre la apropiación de los 
bienes por parte de unos pocos. 

Sólo la convicción del destino 
universal de los bienes y el apren-
dizaje de hábitos de solidaridad 
pueden sacarnos del círculo vicio-
so de la propiedad privada.  «Hay 
que repetir —recuerda el Papa—
que los más favorecidos deben re-
nunciar a algunos de sus derechos 
para poner con mayor liberalidad 
sus bienes al servicio de los de-
más» (Evangelii gaudium 190).

Nuestras obras de caridad son 
el mejor “fondo de inversión” para 
nuestros dineros, porque sólo nos 
quedará aquello que damos con ge-
nerosidad.

A este respecto, san Pablo pro-
pone también corregir a los que 
abusan del poder del dinero: «A 
los ricos de este mundo ordénales 

que no sean altaneros ni pongan 
su esperanza en la incertidum-
bre de la riqueza, sino en Dios que 
nos provee de todo en abundan-
cia para que lo disfrutemos; que 
hagan el bien, sean ricos en bue-
nas obras, generosos y dispuestos 
a compartir; y así atesorarán un 
excelente fondo para el porvenir 
y alcanzarán aquella que es real-
mente la vida verdadera» (1Tim 6, 
17-19). 

Ciertamente el dinero es nece-
sario, pero ha de estar al servicio 
de la necesidad de las personas; 
por ello, no puede convertirse en el 
motor de la vida. No debemos su-
peditar nuestro quehacer cotidiano 
a los meros intereses económicos, 
porque no somos máquinas expen-
dedoras que necesitan una moneda 
para ofrecer un servicio.

No funciones por el dinero

Unicaja: 2103 0439 62 0030454469 Globalcaja: 3190 2082 22 2009712221 
Bankia: 2038 3300 30 6000029842 CCM: 2105 2044 11 1240190755Números de cuenta de Cáritas

Con Caridad, en el primer domingo de mes

La Conferencia Episcopal, a través de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis, ha lanzado una 
campaña basada en redes sociales para animar a padres 
y alumnos a apuntarse a la asignatura de Religión.  

«Me apunto a conocer para elegir con libertad» es el 
mensaje que más se lee en los distintos materiales pu-
blicados, centrados todos ellos en dejar clara la obligada 
oferta de la asignatura por parte de los centros educati-
vos y la libertad a la hora de elegir o no la asignatura. De 
este modo, se quiere dejar claro entre la opinión pública 
que la asignatura no es obligatoria, tal y como se ha dado 
a entender en algunas publicaciones o declaraciones. La 
campaña está dirigida, por un lado, a los padres y, por 
otro, a los alumnos de 13 a 17 años, que ya pueden pedir 
ser matriculados en la asignatura. Todos los materiales, 
que se están difundiendo a través de las redes sociales, 
se pueden descargar en la web meapuntoareligion.com 
una página creada para esta campaña y que da mucha 
importancia a los mensajes audiovisuales, que se están 
propagando a través de Whatsapp y Facebook, funda-
mentalmente. 



Carta de nuestro Obispo
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El mes de mayo es un mes 
dedicado a contemplar  a 
María y cultivar nuestra 
devoción mariana, des-
de nuestra identidad de 

seguidores de Jesús, porque ella es 
nuestra Madre y en ella encontramos 
estímulo, testimonio y modelo de la 
perfecta creyente.

Su vida fue un canto a la escucha 
de la voluntad del Padre Dios para 
saber lo que le pedía y poder acoger 
y responder positivamente a su plan 
sobre ella. 

Ella fue siempre un modelo de acep-
tación y fidelidad a los planes de Dios 
sobre su persona y su vida, de tal ma-
nera que, para ella, dichos planes eran 
lo primero y lo más importante, y si te-
nía que cambiar los propios por los de 
Dios lo hacía llena de gozo en el Señor.

El cristiano es esa persona que 
cree en Jesús y trata de hacer reali-
dad en su vida lo que Señor le pide 
en cada momento, que trata de res-
ponder fielmente a las exigencias de 
su fe y está dispuesto a decirle con el 

corazón y con la vida: «Aquí estoy, 
Señor, para hacer tu voluntad»

María es para el cristiano el más 
claro y resplandeciente modelo a 
imitar en la respuesta al Señor. Ella, 
ante todo y sobre todo, fue una per-
sona plenamente disponible a lo que 
los planes de Dios pedían de ella.

La vida de la Virgen fue un estilo,  
un canto y una existencia al servicio 
de dos grandes amores: el amor y el 
servicio a Dios y el amor y el servicio 
a los hermanos.

El primer amor es el amor a Dios. 
Por amor a Dios escuchó, llena 

de disponibilidad, las palabras del 

Ángel que le anunciaban de parte 
de Dios que iba a ser su Madre; por 
puro amor a Dios, aunque no acaba 
de entender, se fía de Él y su promesa 
y, a corazón abierto, le contesta con 
su total generosidad: «Hágase en mí 
según tu Palabra» (Lc 1 38).

Por amor a Dios y por ser fiel y es-
tar disponible a su plan salvífico so-
bre los hombres, ella, con el corazón 
roto de dolor, acompaña a su Hijo, 

camino de la cruz, condenado como 
el peor de los malhechores, Él que 
era todo la bondad con mayúsculas, 
el justo y el santo de los santos.

Toda su vida no fue sino un can-
to al amor de Dios y al cumplimiento 
de su voluntad.

En María encontramos, pues, a esa 
criatura que sabe que Dios es Dios, y 

que ella, como instrumento dócil en 
sus manos, debe estar siempre con el 
corazón bien abierto para que el Se-
ñor se apropie de él y de toda su per-
sona, y ya no se pertenezca a sí mis-
ma sino al Señor y Él pueda hacer a 
través de ella verdaderas maravillas.

Mirar a María es aprender a po-
ner a Dios, sus planes y su voluntad 
en lo más importante de nuestro que-
hacer y de nuestro vivir en nuestra 
vida. Mirémosla, pues, en este mes 
de mayo especialmente, porque en 
ella encontramos un verdadero mo-
delo a imitar en nuestra condición de 
creyentes.

El se-
g u n d o 
amor de la 
Virgen fue 
el amor y 
el servicio a los hermanos. El evan-
gelio, en el poco espacio que dedica 
a presentar a María, lo hace ponién-
dola como servidora de las personas 
que le necesitaban en cada momen-
to: de su esposo y de su hijo, de su 

prima Isabel; de los Apóstoles de su 
Hijo, de los novios de Caná .

María fue una perfecta cumplido-
ra del mandamiento nuevo de Jesús 
y del estilo de servicio del que Jesús 
nos dio ejemplo como Maestro la-
vando los pies a sus discípulos y di-
ciéndonos que deberíamos nosotros 
hacer lo mismo con los demás (Cfr. 
Jn 13, 5ss)

La devoción a la Virgen es funda-
mentalmente una devoción de imita-
ción, de fijarse en ella para descubrir  
en ella la imagen clara de lo que el 
Señor espera de cualquiera de sus se-
guidores, y la modelo perfecta de la 
auténtica discípula de Cristo.

Pongámonos en estos días del 
mes de mayo y en toda nuestra vida 
bajo su amparo maternal, y conte-
mos siempre con su intercesión ante 
nuestras necesidades para lograr ser, 
nosotros, a imagen suya, verdade-
ros seguidores y discípulos de Jesús, 
porque en ella encontramos el más 
perfecto modelo y la más clara ima-
gen de ello. 

María es para el cristiano el más claro 
y resplandeciente modelo a imitar

María,
modelo perfecto de fe

El cristiano es esa persona que cree 
en Jesús y trata de hacer 
realidad en su vida lo que Señor le 
pide en cada momento
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Empujados por el Espíritu:
«Aquí estoy, envíame»
EUSTAQUIO CAMACHO ALDAVERO

Hoy, domingo del Buen 
Pastor, celebra toda la Iglesia 
la Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones y las 
Vocaciones Nativas. El Papa 
nos recuerda en el mensaje 
para esta jornada el carácter 
misionero del seguimiento 
de Cristo. Todo aquel que de-
sea ser buen discípulo del Se-
ñor sabe que su tarea se rea-
liza en el mundo y que allí 
dará testimonio de la Buena 
Nueva. 

El Papa Francisco, empe-
ñado en la reforma de la Igle-
sia y afanado porque salga 
a las periferias nos advierte 
de que la verdadera reforma 
no se debe limitar a las ins-
tituciones y estructuras, sino 
que siempre ha partido de la 
conversión personal y de una 
docilidad de los hombres al 
Espíritu Santo. En cada épo-
ca, la disponibilidad perso-
nal y la búsqueda sincera de 
la voluntad de Dios han sido 
los motores del renacimiento 
de la Iglesia. Solo desde aquí 
se crean estructuras renova-
das y se potencia la creativi-
dad.

Pues bien, la disponibili-
dad personal total, el segui-
miento radical de Cristo, la 
búsqueda de la voluntad de 
Dios… todo esto es la voca-
ción. A la oración por las vo-
caciones nos llama la Iglesia 
con la conciencia de que, en 
buena parte, el futuro, el de 
la propia Iglesia y también 
del mundo se sostendrá so-
bre los hombros de aquellos 
que sean dóciles al Espíritu, 
y muy especialmente sacer-
dotes y consagrados. Dios 
llama a las personas, no a 
las estructuras. Recemos hoy 
para que todos respondamos 
al Señor diciendo: «Aquí es-
toy, envíame».

«Animo con fuerza a vivir esta profunda amistad con 
el Señor, sobre todo para implorar de Dios nuevas 

vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. El 
Pueblo de Dios necesita ser guiado por pastores que 

gasten su vida al servicio del Evangelio. Por eso, pido 
a las comunidades parroquiales, a las asociaciones 
y a los numerosos grupos de oración presentes en la 

Iglesia que, frente a la tentación del desánimo, sigan 
pidiendo al Señor que mande obreros a su mies y nos 

dé sacerdotes enamorados del Evangelio, que sepan 
hacerse prójimos de los hermanos y ser, así, signo 

vivo del amor misericordioso de Dios»

(Del Mensaje del papa Francisco para la jornada) 
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En la Declaración de la Renta,
mejor dos

Ante el inicio de la campaña anual 
de la Renta, Cáritas vuelve a proponer 
a todos los contribuyentes el mismo 
mensaje que viene lanzando en los úl-
timos años: la oportunidad de marcar 
la “X” en las dos casillas de la Decla-
ración de la Renta, Iglesia Católica y 
Fines Sociales. 

Bajo el lema «Algunas personas no 
dan nada. Otras solo la mitad. Mejor 
2», Cáritas ha editado diversos mate-
riales de difusión para recordar a los 

declarantes la posibilidad que tienen 
de multiplicar por dos su compromi-
so solidario a través de la Declaración 
de la Renta. Y es que, al marcar am-
bas opciones de forma simultánea, los 
ciudadanos pueden colaborar a la vez 
con un 0,7 % de su base imponible a 
sostener la acción de la Iglesia y con 
otro 0,7 % a apoyar los fines sociales 
que desarrollan Cáritas y otras mu-
chas organizaciones que reciben fon-
dos del IRPF.

En el ejercicio del año pasado, de 
los casi 19,5 millones de declarantes, 
más de 4 millones marcaron conjun-
tamente las dos casillas, lo que supu-
so un aumento del 10 % con relación 
al ejercicio anterior. Sin embargo, un 
gran número de contribuyentes, un 
30 %, no marcan ninguna de las dos 
casillas solidarias, con lo que el im-
porte de la asignación tributaria de 
sus declaraciones pasa a engrosar di-
rectamente las arcas del Estado.

Este sábado 6 de mayo, a las 18,00 h., se ha presentado, en la casa de 
san Juan de Ávila en Almodóvar del Campo, la obra Juan de Ávila (1499?-
1569), tiempo, vida y espiritualidad. La autora es María Jesús Fernández 
Cordero, profesora de Historia de la Iglesia e Historia de la Espiritualidad 
en la Universidad Pontificia de Comillas. 

La presentación fue a cargo de Encarnación González, postuladora de 
la causa y gran conocedora de la vida y enseñanzas del santo.  

El acto estuvo organizado por Vocatio, el proyecto de la parroquia de 
Almodóvar del Campo que estudia y comparte la vida del santo, centrán-
dose en la vocación del maestro. Puedes encontrar más información sobre 
el proyecto en www.vocatio.es
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En San Juan de Ávila celebraremos bodas 
de oro y plata de nuestros sacerdotes

El próximo miércoles se celebrará  la fiesta de san Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. Este paisano nuestro, natural 
de Almodóvar del Campo es, además, el patrón del clero secular español. 

Con doble motivo, por tanto, nuestra diócesis se viste de fiesta y se une, especialmente, al presbiterio, recordando 
a aquellos que celebran 25 y 50 años como sacerdotes. 

Los sacerdotes se reunirán con el obispo, monseñor Gerardo Melgar, en el Seminario, a las 10,30 h. de la mañana 
de este 10 de mayo. Tras rezar juntos, el sacerdote Juan Carlos Torres, párroco en Almodóvar del Campo, pronunciará 
la conferencia «Juan de Ávila, maestro de vocación». Al término, se procederá al homenaje a los sacerdotes que cele-
bran sus “bodas de plata” y sus “bodas de oro” sacerdotales. Al término de la mañana celebrarán juntos la Eucaristía 
a las 13,00 h.. Este año, además, el obispo emérito, monseñor Antonio Algora, celebra sus 50 años como sacerdote.  

Celebran sus “bodas de oro”

Celebran sus “bodas de plata”

Antonio Algora Hernando, obispo emérito de Ciudad Real.  Nació en La Vi-
lueña (Zaragoza), el 2 de octubre de 1940. En 1967 fue ordenado sacerdote, el 23 de 
diciembre. Fue consagrado obispo el 29 de septiembre de 1985 siendo su primera 
sede episcopal la diócesis de Teruel y Albarracín. El 18 de mayo de 2003 tomó 
posesión de la diócesis de Ciudad Real. Desde el pasado 21 de mayo de 2016 es 
obispo emérito de nuestra Diócesis. 

Fernando García-Cano Lizcano. Nació en Ciudad Real en 1966. Ingresó en el 
Seminario Diocesano en 1979, con 13 años, y recibió la ordenación sacerdotal en 
1992. Actualmente es el párroco de la parroquia de El Pilar de Ciudad Real. 

Jesús Cañas Morales, sacerdote adscrito a La Asunción de Tomelloso. Nació 
en esta población en 1938, e ingresó en el Seminario en 1955. Se ordenó también 
en su pueblo natal en 1967. 

José Manuel Medina Porrero. Nació en Bolaños de Calatrava en 1966. Ingresó 
en nuestro Seminario en 1984.  Fue ordenado sacerdote en Ciudad Real, en 1992. 
Actualmente es el párroco de Santa María Magdalena en Malagón. 

Manuel Pérez Tendero. Nació en Urda (Toledo) en 1966. Ingresó en nuestro 
Seminario Diocesano en 1982 y se ordenó en Ciudad Real en 1992. Ahora es pá-
rroco de la parroquia de Santiago de Ciudad Real. 

Ernesto Rodríguez-Arias Izard, SDB es un religioso salesiano que nació en 
1961 en Béjar (Salamanca). Tras ingresar al noviciado en 1980, se ordenó sacerdote 
en 1992 en Madrid. Actualmente está en la comunidad de Puertollano. 

Luis Fernando Izquierdo Bravo, SDB es religioso salesiano, natural de Sotillo 
de la Adrada, en Ávila, donde nació en 1963. Profesó sus votos temporales en 1981, 
y se ordenó sacerdote en 1992. Actualmente está en la comunidad de Ciudad Real. 

Emilio Gregorio Guzmán Romero, SDB. Es salesiano y natural de Ciudad 
Real, donde nació en 1964. Comenzó el noviciado en 1983 y se ordenó de sacerdo-
te en Madrid. Actualmente está en Ciudad Real. 

Julián Valverde Jiménez, natural de Argamasilla de Alba,  ingresó en el Se-
minario en 1955 y se ordenó en Tomelloso en 1967. Actualmente es el párroco de 
Piedrabuena y Luciana. 

También celebramos las “bodas de oro” sacerdotales de Vicente Hondarza, 
que nació en 1935 en Fernancaballero. Tras ingresar en el Seminario en 
1954, se ordenó sacerdote en 1967 en su pueblo natal. Fue misionero en Co-
lombia y en Perú, donde fue asesinado el 14 de junio de 1983.  
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El papa Francisco no se conforma con decirnos a los cris-
tianos que la economía de la exclusión es un gran desafío al 
que hemos de hacer frente, sino que pone delante de nues-
tros ojos la dificultad de hacerlo porque hemos aceptado 
«pacíficamente» el predominio del dinero sobre nosotros 
mismos y sobre las relaciones sociales. Como los israelitas 
crearon el becerro de oro, nosotros «hemos creado nuevos 
ídolos» y, entre ellos, «el fetichismo del dinero». Considerar 
al dinero como un fetiche es tanto como rendirle culto, ve-
nerarlo y adorarlo. Esta idolatría del dinero lleva a la «dicta-
dura de la economía sin rostro y sin un objetivo verdadera-
mente humano». Las consecuencias que se derivan de esta 
primacía del dinero son, entre otras, la reducción del ser 
humano a una sola de sus necesidades  —«el consumo»—, 
y el que unos ganen muchísimo mientras otros escasean de 
todo. El origen de esta situación está en un sistema que di-
viniza los mercados sin control de los Estados y «tiende a 
fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios». De este 

modo, «se instaura una 
nueva tiranía invisible, a 
veces virtual, que impo-
ne, de forma unilateral 
e implacable, sus leyes 
y sus reglas» porque «el 
afán de poder y tener no 
conoce límites».

La mirada del Papa 
nos lleva a descubrir 
que «tras esta actitud se 
esconde el rechazo de 
la ética y el rechazo de 
Dios». A la ética no ideo-
logizada se la mira «con 
cierto desprecio burlón» 

y, a su vez, «como una amenaza, pues condena la manipu-
lación y la degradación de la persona» A Dios se le rechaza 
porque «es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, 
por llamar al ser humano a su plena realización y a la inde-
pendencia de cualquier tipo de esclavitud». 

Anima a los expertos financieros y a los dirigentes po-
líticos  a un «cambio de actitud enérgico» para afrontar el 
reto de una reforma financiera que tenga en cuenta la éti-
ca. Y afirma sin ambages que «¡el dinero debe servir y no 
gobernar! El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la 
obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos 
deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. 
Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta 
de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser 
humano». 

¿Es hoy real el fetichismo del dinero? Participas en cierta 
manera de él? ¿Estás de acuerdo en que no es casual que se 
desprecie la ética y se rechace a Dios? 

¡El dinero debe servir
y no gobernar!
TOMÁS VILLAR SALINAS

Considerar al dine-
ro como un fetiche es 
tanto como rendirle 
culto, venerarlo y ado-
rarlo. Esta idolatría 
del dinero lleva a la 
«dictadura de la eco-
nomía  sin rostro y sin 
un objetivo verdadera-
mente humano»

*(EG 55-57)

El Papa ama a todos, 
ricos y pobres, pero tiene 
la obligación, en nombre 

de Cristo, de recordar 
que los ricos deben ayu-
dar a los pobres, respe-
tarlos, promocionarlos
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Hch 11, 1 – 18 • Jn 10, 1 – 10 Martes Hch 11, 19 – 26 • Jn 10, 22 – 30 Miércoles San Juan de Ávila, presbítero y doctor 
1Cor 2, 1 – 2.4 – 8• Lc 10, 1 – 9 Jueves Hch 13, 13 – 25 • Jn 13, 16 – 20 Viernes Hch 13, 26 – 33 • Jn 14, 1 – 6 Sábado Hch 13, 44 – 52 • Jn 14, 7 – 14
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Hoy Jesús se dirige a los 
fariseos, a los cumplido-
res de la ley, a los que se 
quedan más en la letra 

que el Espíritu de la Palabra de Dios, 
a los que se creen en poder de juz-
gar y de excluir a los no cumplido-
res. Jesús se dirige a ellos, y también 
a nosotros, pues en todos nosotros, 
incluso sin quererlo, se puede escon-
der ese fariseo que confía más en las 
obras, en las obligaciones, que en el 
amor de Dios. 

Los fariseos no entienden gene-
ralmente a Jesús, y tampoco le en-
tienden en el pasaje del Evangelio de 
hoy, en el que Jesús se presenta, utili-
zando un leguaje cotidiano, como el 
pastor bueno que conoce a su rebaño 
y conduce a sus ovejas llamándolas 
por su nombre. Su modelo de salva-
ción no es el de la autoridad, sino el 
del servicio. Un servicio hecho desde 
la intimidad, la confianza de la rela-

ción personal y el amor; porque ade-
más, solo así es posible reconocer su 
valor como guía, como maestro que 
orienta nuestros pasos en el camino 
de la liberación, de la salvación. 

Para subrayar más esta dimen-
sión, y queriendo dar más luz a la 
ceguera de sus oyentes, Jesús se pre-
senta también como “puerta”, no una  
puerta cualquiera, sino “la puerta”, 
la única. Las imágenes son claras 
para el que ve, pero oscuras para el 
que no ve. Los fariseos siguen sin en-
tenderle, se confirma así lo que dice 
Jesús: «Solo sus ovejas oyen su voz». 
La puerta permite entrar y salir. La 
tarea de Jesús es entrar donde están 
las ovejas para sacarlas de allí y lle-
varlas a los buenos pastos. Frente a 
esta imagen de Jesús que entra por 
la puerta, están las de los ladrones 
y salteadores, que hoy como ayer si-
guen existiendo aunque con rostros 
distintos y no siempre reconocibles. 

Pero las ovejas que conocen su voz, 
no se dejan engañar, entienden que 
no hay otro modo de acceder al Rei-
no de Dios si no es por Jesús. 

Pidamos al Señor escuchar y re-
conocer siempre su voz para que con 
humildad nos adentremos a través 
de la puerta de su Palabra. Pues sa-
ber que hay una puerta y saber cuál 
es la puerta, no sirve de nada si no 
entramos por ella.  

• ENTRADA. Celebramos hoy la Eucaristía en la Jorna-
da Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vo-
caciones Nativas. El lema de este año es Empujados 
por el Espíritu: «Aquí estoy, envíame». En este IV Do-
mingo de Pascua, del Buen Pastor, rezamos por todas 
las vocaciones de la iglesia y para que cada cristiano 
desarrolle la máxima docilidad a la voz de Dios. 

• 1.ª LECTURA (Hch 2, 14a.36 – 41). En Pentecostés 
serán los Apóstoles quienes, por primera vez, predi-
carán a Jesucristo. Anunciar el evangelio, bautizar y 
llevar a los hombres la salvación de Cristo es la tarea 
fundamental de los apóstoles.

• 2.ª LECTURA (1Pe 2, 20b – 25). El discípulo ha de 
aprender a seguir a Cristo también en la capacidad de 
sufrimiento, sobre todo cuando es por causa de la fe. 

• EVANGELIO (Jn 10, 1 – 10). Jesús se propone como 
el Buen Pastor, que conduce a su pueblo, y la única 
puerta que accede a la salvación y a la vida plena. Si-
gámosle a él.

• DESPEDIDA. Ya desde esta Eucaristía, tras comulgar 
con el Señor, vivamos preguntándonos qué quiere 
Dios de nosotros en cada momento, y suscitemos la 
pregunta a todos nuestros amigos y familiares.  

S. Presentamos al Padre nuestra oración y súplica:
— Por la Iglesia universal: para que su vitalidad cristia-

na le haga suscitar numerosas vocaciones en su seno. 
Roguemos al señor.

— Por los seminaristas y aquellos que pueden ser llama-
dos a seguir a Cristo: para que sean generosos y fieles 
a la llamada recibida. Roguemos al Señor.

— Por los jóvenes que siguen al Señor en la vida consa-
grada, en la contemplación o en la vida activa: para 
que su vida sea un testimonio creíble. Roguemos al 
Señor. 

— Por los matrimonios y los que quieren formar una fa-
milia: para que vivan con un amor constante, entrega 
generosa y auténtica vida de fe. Roguemos al Señor.

— Por los jóvenes que carecen de esperanza y consumen 
sus vidas sin un sentido. Roguemos al Señor.

S. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Pilar Sánchez Orozco

IV Domingo de Pascua
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Eustaquio Camacho Aldavero

Cantos
Entrada: El Señor nos llama (CLN/A5) Salmo R.: El Señor es mi 
pastor, nada me falta (LS) Ofrendas: Bendito seas, Señor (CLN/
H5) Comunión: Iglesia peregrina (CLN/408) Despedida: Regína 
cæli (CLN/208)

La puerta y el pastor


