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CHARLA DE FORMACIÓN 

El día 27 de abril presentaremos la segunda 
parte del tema: “La Parroquia, hospital de Cam-
paña y fuente que calma la sed”, a las 7 de la 
tarde, en la iglesia. 

AYUDA A VENEZUELA 

La parroquia está colaborando con la Asocia-
ción Católica de Caridad Unidos por Vene-
zuela –ACCUVE, en el proyecto "Comedor 
Comunitario Infantil María Auxiliadora", 
destinado a alimentar a 36 niños del Barrio El 
Concejo, en el estado de Carabobo. Todos los 
días después de las misas hay en la plaza un 
Mercadillo Misionero. 

BAUTIZOS 

18 de abril. Bautizo de la niña Rosmary Her-
nández Carrasco, hija de Yeremi Carlos y de 
Rocenia Carrasco. Felicidades a los padres y 
padrinos. 

25 de abril. Bautizos, en la misa de 11.30, de 
las niñas: Anoosha Ghaderi, Arnica Ghaderi y 
Sofía Mendoza. Después de un proceso de dos 
años de catequesis. A finales de mayo recibi-
rán la primera comunión. Enhorabuena a pa-
dres y padrinos. 

INFORME DE OBRAS 

Las obras de rehabilitación de la cubierta de la 
iglesia, finalizaron en noviembre de 2020. El 
total de obras fue de 83.774,76 euros. La 
aportación de los fieles ha sido hasta ahora de 
56.774,76 euros. Tenemos una deuda pen-
diente de 27.000 euros.  

Muchas gracias por vuestra generosidad. 

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR 
LAS VOCACIONES Y JORNADA DE LAS 

VOCACIONES NATIVAS 

El domingo 25 de abril se celebran, de forma 
conjunta, la Jornada Mundial de Oración por 

las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones 
Nativas, con el lema «¿Para quién soy yo?». La 
colecta será a favor de las vocaciones nativas. 

AÑO DE LA FAMILIA 

El 25 de abril tendrá lugar, la apertura oficial 
del Año de la Familia “Amoris Laetitia”. A las 
17.00 horas, en La Catedral, el obispo presidi-
rá la Eucaristía con la que comenzaremos a 
celebrar esta iniciativa propuesta por el Papa. 
El Año de la Familia concluirá el 26 de junio de 
2022, en el X Encuentro Mundial de las Fami-
lias en Roma con el Santo Padre. 

VISITA DEL SUPERIOR PROVINCIAL 

Ha venido a estar unos días con nosotros el P. 
Antonio Ángel, superior provincial de los car-
melitas de la Provincia de Santa Teresa. El 
martes, día 21 tuvimos un encuentro con él en 
la iglesia, nos habló de la vida de la familia 
carmelitana y, al final, hubo un diálogo muy 
ameno sobre la vida parroquial. Gracias P. 
Antonio por esta visita. 

POSTRE CASERO ONLINE 

Por segundo año volveremos a participar 
desde las casas en el postre casero. Cada fa-
milia elaborará un postre y su valor se desti-
nará para las obras de la Iglesia. Puedes en-
viar su importe a través de la cuenta que figu-
ra en la Hoja parroquial o en los cepillos de 
obras de la Iglesia y también una foto para 
compartirla en la web. ¡¡¡MUCHAS GRA-
CIAS!!! 

FECHAS A  RECORDAR 

Día 24: Fiesta del Santo Hermano Pedro
(Cueva del Sto. Hermano Pedro, 19.00 horas) 
– SEMINARIO DIOCESANO: Camina con el 
Seminario. 

El día 3 de mayo es la fiesta de Santa Cruz. 

Ese día amanece en las Ramblas una larga 

hilera de cruces, adornadas de flores. 

Es una hermosa oportunidad también 

para colocar la Cruz en un lugar destaca-

do de tu casa, no como algo decorativo, 

sino como señal de identidad, para con-

templarla, al modo como dice una antífona 

del Viernes Santo: “Mirad el árbol de la 

Cruz, donde estuvo clavada la salvación 

del mundo. ¡Venid a adorarlo!”. Fíjate en 

la Cruz del Señor, no como signo de tortu-

ra o derrota, sino como el camino de re-

conciliación con Dios y de manifestación 

del amor hasta el extremo. Ya no vemos en 

ella una estaca inerte, sino la gran victoria 

de Dios sobre la muerte y el pecado, victo-

ria que ocurrió hace dos mil años, que ocu-

rre cada día en la Eucaristía, y que también 

se da cuando te esfuerzas por responder a 

la gracia amorosa de Dios. 

No te olvides 

de adornar tu 

casa con la 

cruz del Se-

ñor, con flo-

res, plantas u 

objetos diver-

sos. Llévala 

también en tu 

pecho, sin-

tiéndote or-

gulloso de ser 

discípulo de 

Jesucristo, como señal de presencia per-

manente de ese misterio escondido en tu 

corazón, para que la des vida cada vez que 

hagas la señal de la cruz, a lo largo del día, 

para que Él te siga bendiciendo y prote-

giendo todos los días de tu vida.  

¡Feliz fiesta de la Cruz! 

Ángel F. Mellado 
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MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 
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LA FIESTA DE LA CRUZ 

Tiempo de Pascua -  Del 5 de abril al 23 de mayo 

Envíanos una foto de tu Cruz adornada y la publicaremos en la web de la parroquia. 

info@parroquiadesantodomingo.org 

https://www.agenciasic.es/2021/03/31/para-quien-soy-yo-lema-para-la-jornada-mundial-de-oracion-por-las-vocaciones-2021/
https://www.agenciasic.es/2021/03/31/para-quien-soy-yo-lema-para-la-jornada-mundial-de-oracion-por-las-vocaciones-2021/
https://www.agenciasic.es/2021/03/31/para-quien-soy-yo-lema-para-la-jornada-mundial-de-oracion-por-las-vocaciones-2021/
https://www.portantos.es/campana-renta-2020


Primera lectura, Hch 4, 8-12. No hay salvación en ningún otro. 

En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: «Jefes del pueblo y ancianos: Porque le he-
mos 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 ar-
quitectos, 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 117: "La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular." 

 

Segunda lectura, 1 Jn 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 aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 

Evangelio, Jn 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 el 
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. Ten-
go, 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 y 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 reci-
bido de mi Padre». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 25 de abril (IV de Pascua)  

Primera lectura, Hch 9, 26-31. Él les contó como había visto al Señor en el camino. 

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le 
tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, 
lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había 
dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó 
con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en nombre del Señor. 
Hablaba y discutía también con los helenitas, que se propusieron matarlo. Al enterarse los her-
manos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. 

La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y progresaba en 
el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. 

 

Salmo 21: "El Señor es mi alabanza en la gran asamblea." 

 

Segunda lectura, 1 Jn 3, 18-24. Éste es su mandamiento: que creamos y que nos amemos.  

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que 
somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante él, en caso de que nos condene nuestro 
corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos 
condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos 
sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. 

Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a 
otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en 
esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio. 

Evangelio, Jn 15, 1-8. 

El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y 
mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo 
arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Voso-
tros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado; permaneced en 
mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo 
soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, 
ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no 
permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los 
recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis pala-
bras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con 
esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis 
discípulos míos».  

Domingo, 2 de mayo (V de Pascua)  


