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HAZ LATIR EL CORAZÓN 
DEL MUNDO 
La llamada que Jesús nos hace a su 
seguimiento es universal. Él quiere 
“que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la ver-
dad”, y, misteriosamente, se sirve de 
unos para anunciar el Evangelio a 
todos.  
La comunidad cristiana necesita de 
estos pastores para que hagan presen-
te el amor de Dios. Por eso hoy se in-
vita a esa misma comunidad a orar 
para que los llamados respondan con 
fidelidad a los requerimientos del 
Buen Pastor. 
Al servicio de la comunidad.  
La Jornada de Vocaciones Nativas 
hace referencia a la labor que estas 
personas, llamadas por Cristo, han de 
realizar sirviendo como buenos Pas-
tores en las comunidades de las Igle-
sias en formación.  
Siguiendo al Buen Pastor, son un sig-
no de la vida de Cristo en la Iglesia y 
su contribución a las tareas evangeli-
zadoras de la misma.  
Corresponde a los fieles cristianos 
sentirse solidarios de estas vocaciones 
en su crecimiento y maduración, en la 
oración y la cooperación económica.
JESÚS, EL BUEN PASTOR 
Cada vez que nos acercamos a la Iglesia cele-
bramos un encuentro con Jesús, el Buen Pas-
tor.  

Jesús no se contenta con acompañarnos y 
guiarnos, sino que  alimenta nuestra fe con 
su Cuerpo y su Sangre, su entrega a nosotros 
le lleva a darse del todo. 

La cruz y la resurrección son signo y memo-
rial de salvación, de vida abundante, que Él 
nos trae. 

Creer en Jesús es entrar en comunión con su 
proyecto, con su misión. 

Hoy de forma especial traemos a nuestra Eu-
caristía la oración por los que son en la Igle-
sia nuestros pastores: el Papa, los Obispos, 
los Sacerdotes. Para que cada día se parez-
can más al Buen Pastor que es Jesús. 

En este día pedimos por las Vocaciones, en la 
Jornada Mundial de Oración por las Voca-
ciones, para que la llamada de Dios encuen-
tre personas dispuestas a dar un sí fiel, gozo-
so y sincero a través de las diversas vocacio-
nes y ministerios en la iglesia, 

Nuestra Eucaristía dominical nos tiene que 
poner en la pista de Jesús para que le poda-
mos seguir y nos ayude a vivir nuestra vida 
como vocación de servicio al evangelio. 



MAYO 19. SÁBADO 
PEREGRINACIÓN A 

PERALTA DE LA SAL 
Estamos celebrando el 450 Aniversario del 
nacimiento de José de Calasanz, nuestro 
fundador. Este es para nosotros y todos los 
que trabajan y celebran dominicalmente con 
nosotros la fe un Año Jubilar. Año de pere-
grinar a la cuna del Santo e implorar la ben-
dición de Dios.. 
A esta peregrinación están invitados todos. 
Será un día muy especial de convivencia, 
oración y de mayor conocimiento de la espi-
ritualidad calasancia.  
Los feligreses que lo deseen, por favor, 
pónganse en contacto con el párroco cuanto 
antes. 

 

 MAYO 1, 2007.SAN JOSÉ OBRERO
JORNADA MUNDIAL DEL TRABAJO
¿Por qué es tan importante el trabajo para el 
ser humano? 
En la forma en que se concibe y se organiza el 
trabajo está en juego la dignidad del ser 
humano: ¿capacidad humana o mercancía- 
instrumento de producción? ¿Para la comu-
nión o para la rentabilidad económica? “La 
causa de la dignidad humana es la causa de la 
iglesia”. (Francisco Porcar) 
Habrá una Eucaristía a las 12 de la mañana 
en la iglesia de Santa María la Mayor.  
Será presidida por D. Vicente Jiménez Zamo-
ra. 
En este día oraremos por todos los trabajado-
res. El sudor de cada día es una bendición de 
Dios para la sociedad y para las familias. Y 
oraremos por los que buscan trabajo, dimen-
sión que dignifica la  vida humana.  
Que el Señor bendiga todos nuestros afanes y 
nos sintamos también contratados para traba-
jar en la viña del Señor. Fieles a Dios pero 
también fieles a la tierra en la que estamos 
plantados. 

SANTOS DE LA SEMANA 
FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES 
Felipe, llamado por Jesús, forma parte del grupo 
de los Doce Apóstoles. 
Tres veces aparece en los Evangelios: en la mul-
tiplicación de los panes, como mediador con los 
griegos que quieren ver a Jesús y en la última 
cena cuando le dice a Jesús: “Señor, muéstranos 
al Padre y nos basta”. 
Poco sabemos de él después de la Ascensión. 
Según la tradición predicó en Frigia y murió, 
según Baronio, amarrado a una cruz el 1 de ma-
yo del año 54. 
Santiago, pariente de Jesús, y dirigente de la 
iglesia de Jerusalén escribió una carta que con-
servamos en la que nos exhorta a la paciencia en 
las pruebas, al amor fraterno, a la perseverancia 
en la fe y las obras: “la fe sin obras es de suyo 
muerta” y nos recomienda evitar los pecados de 
la lengua.  
Fue lapidado en el año 62. 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 
 Lunes, 30: San Pío V 

Hechos 11, 1-18; Juan 10, 1-10 

 Martes, 1: San José Obrero 
Hechos 11, 19-26; Juan 10, 22-30 

 Miércoles, 2: San Atanasio, obispo 
Hechos 12, 24-13,5a; Juan 12, 44-50 

 Jueves, 3: San Felipe y Santiago, 
apóstoles – 1 Corintios 15, 1-8; 
Juan 14, 6-14 

 Viernes, 4: Hechos 13, 26-33; Juan 
14, 1-6 

 Sábado, 5: Hechos 13, 44-52; Juan 
14, 7-14 

 5 Domingo de Pascua, 6: Hechos 
14, 21b-27; Apocalipsis 21, 1-5a; 
Juan 13, 31-33a.34-35 


