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1ª Lectura: Dios lo ha constituido Señor y Mesías. 
Salmo:  El Señor es mi pastor, nada me falta. 
2ª Lectura:  Os habéis convertido al pastor de vuestras almas. 

 

IV DOMINGO DE PASCUA 

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: «Os aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las 
ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el 
pastor de las ovejas. El guarda le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz; él llama a sus ovejas por 
sus nombres y las saca fuera. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo 
siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen 
la voz de los extraños». Jesús les puso esta semejanza, pero ellos no entendieron qué quería decir. Por 
eso Jesús se lo explicó así: «Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes 
de mí eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta; el que entra 
por mí se salvará; entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón sólo entra para robar, matar y destruir. 
Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. 

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 

Se dice que en el siglo XV un comerciante adinerado del Mar Mediterráneo tenía 
la pintura del Perpetuo Socorro, aunque se desconoce el cómo llegó a sus manos. 
Para proteger el cuadro de ser destruido, decidió llevarlo a Italia y en la travesía 
se desató una terrible tormenta. El comerciante tomó el cuadro en alto, pidió so-
corro y el mar se calmó. Estando ya en Roma, él tenía un amigo, a quien le mos-
tró el cuadro y le dijo que un día el mundo entero rendiría homenaje a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. Después de un tiempo, el mercader enfermó y, an-
tes de morir, le hizo prometer a su amigo que colocaría la pintura en una iglesia 
ilustre. Sin embargo, la esposa del amigo se encariño con la pintura y este no 
realizó su promesa. Nuestra Señora se le apareció al hombre en varias ocasiones 
pidiéndole cumpliera, pero al no querer disgustar a su mujer, enfermó y murió. 
Más adelante la Virgen habló con la hija de seis años y le dio el mismo mensaje 

de que deseaba que el cuadro fuera puesto en una iglesia. La pequeña fue y se lo contó a su madre. 

La mamá se asustó y a una vecina que se burló de lo ocurrido le vinieron unos dolores tan fuertes que 
solo se alivió cuando invocó arrepentida la ayuda de la Virgen y tocó el cuadro. Nuestra Señora se volvió 
a aparecer a la niña y le dijo que la pintura debía ser puesta en la iglesia de San Mateo, que quedaba en-
tre las Basílicas Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Finalmente, así se hizo y se obraron grandes 
milagros.  

Siglos después, Napoleón destruyó muchas iglesias, entre ellas la de San Mateo, pero un padre agustino 
logró llevarse secretamente el cuadro y más adelante fue colocado en una capilla agustiniana en Posteru-
la. Los Redentoristas construyen la Iglesia de San Alfonso sobre las ruinas de la iglesia de San Mateo y en 
sus investigaciones descubrieron que antes ahí estaba el milagroso cuadro de del Perpetuo Socorro y que 
lo tenían los Agustinos. Gracias a un sacerdote jesuita conocieron el deseo de la Virgen de ser honrada en 
ese lugar. Es así que el superior de los Redentoristas solicitó al Beato Pío IX, quien dispuso que el cuadro 
fuera devuelto a la Iglesia entre Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Asimismo, encargó a los Re-



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 7 9 h. IV DOMINGO DE PASCUA 

BUEN PASTOR 
Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Margarita R. y Felipe Torres 
+ Rosa Vilaplana 
+ Patrocinio 

 12 h. NUESTRA SEÑORA DEL  
PERPETUO SOCORRO 

Iglesia Misa 
Solemne 

A la Virgen del Perpetuo Socorro 

      
Lunes, 8 18.30 h. Feria de Pascua Iglesia Misa + Rafa Leuba y Enrique Climent 
      
Martes, 9 18.30 h. Feria de Pascua Iglesia Misa + Rosa Tena y Francisco Boix 
      
Miércoles, 10 18.30 h. San Juan de Avila, sacerdote y doctor Iglesia Misa + Joaquín y Josefa 
      
Jueves, 11 18.30 h. Feria de Pascua Iglesia Misa + Familia Clará 

      
Viernes, 12 11 h. Virgen de los Desamparados 

Centro Ocupacional 
Calvario Misa La Virgen de los Desamparados 

      
Sábado, 13 18.30 h. Misa vespertina de domingo 

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
SAN ISIDRO, labrador 

Iglesia Misa 
Solemne 

A Nuestra Señora de Fátima 
A San Isidro 

      
Domingo, 14 9 h. V DOMINGO DE PASCUA 

 
Iglesia Misa PRO POPULO 

+ María Isabel Maia Santos 
+ Manuel José 

 12 h. MARE DE DEU DELS 
DESAMPARATS 

Iglesia Misa 
Solemne 

La Virgen de los Desamparados 
+ Isabel, María y Conchita  

 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia Hora santa  

 10 h. Divina Liturgia (Rito Bizantino) Iglesia Misa  

 
Mes de María: el Sr. Cura presidirá todos los días al Santo Rosario. 
De lunes a jueves y sábado, iglesia, 18 h.  
Los viernes, Calvario, 10.30 h. 
Los domingos al final de misa de 9 h. 
 
Catequesis de Confirmación: los jueves a las 17,30h. y los domingos, después de misa.   
  
Fiesta de la Cofradía de la Virgen del Perpetuo Socorro: este domingo en la iglesia a las 12 h. Nuestra 
felicitación a la Cofradía. 
 
Vida Ascendente: reunión este lunes a las 16.30 horas, en los salones parroquiales.  
 
Redacción de la revista Piedras Vivas: martes, a las 10.30 horas de la mañana, en el sitio acostumbrado. 
 
Caritas: reunión el jueves, a las 17 h,, en los salones parroquiales.  
 
Ministros Extraordinarios de la Comunión: reunión el jueves, a las 19.30 horas, en la sacristía. 
 
Fiesta de la Virgen de los Desamparados del centro ocupacional: el viernes, a las 11 horas, en el Calvario.  
 
Misa en honor de la Virgen de los Desamparados en la iglesia parroquial: el domingo a las 12 h. 
 
Fiesta de la Virgen de Fátima: el próximo sábado, en la misa de las 18.30 h., en la iglesia parroquial. 
 
San Isidro Labrador, patrono de la Cooperativa agrícola: el sábado en la misa de 18.30 h. 


