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† El fundamento del pastor 
 

La Iglesia de Jesús tiene un fundamen-
to perenne en sus pastores. Pastores, 
que, a su vez, tienen un fundamento 
perenne en el mismo Jesús. La apari-
ción de Cristo resucitado a Simón Pe-
dro a la orilla del mismo mar donde 
fue llamado por vez primera, repre-
senta la roca de la vida y misión de 
todos los pastores. Todos, desde el 
primer Papa hasta el último ministro, 
hemos de volver continuamente a 
aquella orilla en la que se dan cita la 
vocación primera, las negaciones que 
vinieron después y el perdón siempre 
ofrecido del Resucitado. Si falta algo 
—Su llamada, nuestra debilidad o Su 
misericordia— es fácil que el pastor 
quede sin asideros y el rebaño sin pas-
tor. ¡Ven, Señor Jesús, pastoréanos! 
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III Domingo de Pascua  - Ciclo C † 
 
Hch 5:  Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo. 
Sal 29: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
Ap 5: Digno es el Cordero degollado 
       de recibir el honor y la gloria. 
                

Jn 21,1-19: Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, 
               y lo mismo el pescado. 

Cuento contigo 

Cuento contigo, me dices 
cuando me envías y sigues andando. 
Cuento contigo para que lleves 
mi Reino que también es para ti. 
Cuento contigo hasta con 
tus sorderas, cegueras y parálisis. 
Cuento contigo porque quiero 
necesitarte: es mi modo de ser Mesías. 
Cuento contigo para que, 
aunque mojado y con miedo, 
juntos caminemos sobre el agua. 
Cuento contigo porque necesito 
tus redes vacías para seguir pescando. 
Cuento contigo para que, 
cuando no sepas qué decir, 
me sigas anunciando. 
Cuento contigo para que, 
desde tu perplejidad, brote 
una nueva mirada contemplativa. 
Cuento contigo para que, 
entre tanta pasión, 
volvamos a resucitar. 
Cuento contigo 
porque las pobrezas y exclusiones 
nos duelen cada vez más. 
Cuento contigo 
para que en las fronteras 
vibren y latan tu vida y la mía. 

 
 

MARCOS ALEMÁN 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Hch 13 / Sal 99 / Ap 7 
Jn 10,27-30 

 
Yo doy la vida eterna 

por mis ovejas. 

PEDRO, EL ARREPENTIDO 



† Stella maris 
 

«[Jesús] obliga a Pedro a confesar su amor por triplicado, ya 
que le negó otras tres. Cristo resucitó en la carne, y Pedro en 
el espíritu, pues como Cristo había muerto en su pasión, así 

Pedro en su negación. Cristo el Señor resucita de entre los 
muertos, y con su amor resucitó a Pedro». 

  
 

S. Agustín 

Testimonio pascual «rural» 
 

 

Algunos sacerdotes  y grupos de 
la parroquia hemos tenido la oca-
sión de celebrar el Santo Triduo 
Pascual en varios pueblos que, du-
rante el resto del año, están pasto-
ralmente atendidos por otros sa-
cerdotes y ministros laicos. En con-
creto, hemos participado de la vida 
y la fe de varias comunidades de la 
sierra de Madrid, la sierra de Ávila 
y la zona costera de Cantabria. 

Junto al servicio que hemos 
prestado humildemente, hemos 
recibido muchas muestras de afec-
to y de confianza. Oraciones que 
se entreveran, rostros que se en-
cuentran, sonrisas que se cruzan, 
campos que se fecundan mutua-
mente. No son pocos los dolores y 
pobrezas que acechan a las gentes 
de nuestra España rural —tampoco 
lo son los nuestros—, pero en ellos 
late una esperanza sostenida, un 
deseo de seguir viviendo sencilla-
mente los misterios de la fe. Agra-
decidos por esta esperanza com-
partida en fraternidad, desde aquí 
nos felicitamos de nuevo: ¡Felices 
Pascuas de Resurrección! 

 

† 
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HORARIO DE MISAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Laborables 
   8:30 / 9:30 / 12:00 / 20:00 

   Sábados 
    8:30 / 9:30 / 12:00 / 

  18:00 / 20:00 

   Domingos y festivos 
   8:30 / 10:30 / 11:30 / 

  12:30 / 13:30 / 20:00 

 

HORARIO DE DESPACHO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Martes y jueves 
   12:30-13:30 / 18:00-19:30 

   Viernes 
    18:00-19:30 

HORARIO DE CÁRITAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Lunes y miércoles 
   19:00-20:30 

Información Encuentro de PROCLADE 
 

El pasado fin de semana (26 a 28 de 
abril) tuvo lugar en Barbastro el en-
cuentro anual de delegaciones de 
PROCLADE, bajo el título «Hacia un 
mundo nuevo» y con el horizonte de 
la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Nuestra parro-
quia-colegio estuvo representado por 
el P. Luis Arribas. ¡Ánimo a todos los 
voluntarios en su hermosa labor! 

† 

¡Aleluya! ¡Alegraos! 
¡El Señor ha resucitado! 


