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IV DOMINGO DE PASCUA

Jesús, el Cristo, quiere ser el pastor de la humanidad
Así, el hombre encontrará el sentido sobrenatural de su vida

«En verdad, en verdad os digo: el que no
entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la
puerta es pastor de las ovejas.
A este le abre el guarda, y las
ovejas atienden a su voz, y él
va llamando por el nombre a
sus ovejas y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las
suyas, camina delante de ellas,
y las ovejas lo siguen, porque
conocen su voz; a un extraño
no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen
la voz de los extraños». Jesús

les puso esta comparación, pero ellos no
entendieron de qué les hablaba.
Por eso añadió Jesús: «En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido
antes de mi son ladrones y
bandidos; pero las ovejas
no los escucharon. Yo soy
la puerta: quien entre por
mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará
pastos. El ladrón no entra
sino para robar y matar y
hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y
la tengan abundante».

¡Con flores a María!

Mes de Mayo en la parroquia
(después de cada Misa)

Horarios de la parroquia
Misa: Diario: 8:30, 11:30 y 19:30; Sábados y vísperas: 11:30 y 19:30; Domingos: 11:30, 12:30, 13:30 y
19:30
Confesiones: 1/2 hora antes de la Misa
Adoración: Jueves de 20:00 a 21:00
Bautismo: Hablar con uno de los sacerdotes. Se

celebran normalmente los sábados por la mañana
Grupo de Biblia: Lunes 17:30
Apostolado de la Oración: Miércoles 12:00
Visitas a enfermos: jueves y viernes. Contactar
con la parroquia.

c/ Orfila 1, 28010 Madrid. Tel: +34 913 19 18 75 www.parroquiasantaelena.org
parroquiadesantaelena@gmail.com

A cada uno llama por su nombre.
Beato Pablo VI, papa 1963-1978
Mensaje para el día de las vocaciones l971
Cuando Jesús se presenta como el Buen
Pastor se sitúa en una larga tradición
bíblica familiar a sus discípulos y a los
otros oyentes. El Dios de Israel, en efecto,
se había manifestado siempre como el
Buen Pastor de su pueblo. Había escuchado sus súplicas, los había liberado de la tierra de esclavitud, los había conducido por
su bondad en la dura marcha por el desierto hacia la tierra prometida... Siglo tras
siglo, el Señor seguía conduciendo al pueblo, más a aún, lo llevaba en brazos como
el pastor lleva a los corderos. Lo había conducido después del castigo del exilio, llamándolo de nuevo y reuniendo a las ovejas
perdidas para llevarlas a la tierra de sus
antepasados.

a su pastor: “El Señor es mi pastor, nada
me puede faltar. Me conduce hacia fuentes
tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía
por el sendero justo por el honor de su
nombre.” (Sal 22 ) Sabían que el Señor es
un pastor bueno, paciente, a veces severo,
pero siempre misericordioso con su pueblo y con todos los humanos...

Cuando, en la plenitud del tiempo, vino
Jesús encontró a su pueblo “como un rebaño sin pastor” (Mt 6,34) y le dio lástima. En
él se cumplieron las profecías y se concluyó la espera. Con las mismas palabras de la
tradición bíblica, Jesús se presenta como el
Buen Pastor que conoce a sus ovejas, las
llama a cada una por su nombre y da la
vida por ellas. Y así “habrá un solo rebaño y
Por este motivo los que nos han precedido un solo pastor.” (cf Jn 10, 11 ss; 16)
en la fe se dirigían a Dios filialmente como

Un poco de catecismo no hace daño,
antes bien, ayuda a la santidad
• 148. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia?
En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al Pueblo de Dios; el Nuevo Testamento aquellas vinculadas a Cristo
como Cabeza de este pueblo, que es su Cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida
pastoril (redil, grey, ovejas), agrícola (campo, olivo, viña), de la construcción (morada, piedra, templo) y familiar (esposa, madre, familia). (753-757)
• 184. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar?
Los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio, fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el Pueblo
de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe, bajo la guía del Magisterio vivo de la
Iglesia. (886-890 939)
• 185. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del Magisterio?

La infalibilidad del Magisterio se ejerce cuando el Romano Pontífice, en virtud de su
autoridad de Supremo Pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión
con el Papa, sobre todo reunido en un Concilio Ecuménico, proclaman con acto
definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral; y también cuando el Papa y los
obispos, en su Magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como
definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. (891)
• 186. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar?
Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia
de Cristo, mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular
de la Eucaristía; y también con su oración, su ejemplo y su trabajo. (893)
• 187. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar?
Cada obispo, en cuanto miembro del colegio episcopal, ejerce colegialmente la solicitud por todas las Iglesias particulares y por toda la Iglesia, junto con los demás
obispos unidos al Papa. El obispo, a quien se ha confiado una Iglesia particular, la
gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata,
ejercida en nombre de Cristo, Buen Pastor, en comunión con toda la Iglesia y bajo
la guía del sucesor de Pedro. (894-896)

¡Para colorear los peques!

De la mesa del párroco
Pasmadito estoy
Yo no podía imaginar que llegaríamos a lo
que he leído estos días en Internet. Es una
actividad que tiene lugar este fin de semana en Madrid, y que, gracias a Dios, el
hotel donde iba a darse, no ha prestado
sus instalaciones para ello. Es el Meliá
Avda. de América, lo digo, porque yo suelo
apoyar, si puedo, este tipo de gestos.
Esta actividad que se va a llevar a cabo es
una feria, una fair que dicen los ingleses.
Una de las canciones que más me gustan
de Simon y Garfunkel es Scarborough
Fair. De universitario la cantaba, y hasta
que no tuve la oportunidad de vivir 5 años
en Nueva York, no aprendí un poco más
de ella. Scarborough Fair es una balada
romántica, que habla de una feria en la
que se venden hierbas aromáticas. Así que
una traducción de “fair”, es mercado, feria
comercial.
Pues bien, este fin de semana tiene lugar
en Madrid la Surrofair: Una feria surro. Los
organizadores la describen como un
encuentro sobre la maternidad, y la página
web que la anuncia presenta todo como
algo maravilloso. Allí están empresas que
promueven la maternidad, lleno de corazoncitos, un look precioso. Bueno, más
bien cursilísimo, y de un sensiblero insoportable, pero con un diseño que busca
aparentar idílico y pastoril, que dirían los
clásicos
¿Y lo de surro, qué significa? Un apócope de
surrogada. Se trata de un mercado sobre la
maternidad surrogada que consiste en el
alquiler de vientres maternos para gestar
niños concebidos en probetas para que
personas que tienen deseo de ser padres

reciban un ser humano encargado a otras
personas. Evito la palabra hijo porque un
hijo es de unos padres, y en este caso intervienen 3 madres y dos padres de un mismo
ser humano, aunque la casuística puede
ser distinta.
Los romanos tenían claro que el esclavo
era una cosa (manicpium res), no era persona, y por ser cosa, podía ser comprado o
vendido, como se venden las cosas que son
parte de mi propiedad privada. Los derechos humanos que se desarrollaron posteriormente, y que están basados en la dignidad de la persona humana, conciben a
ésta como un fin en si mismo, no como un
medio que se pueda usar para un fin. Por
ello, hasta hace poco tiempo, prácticas
como esta, de alquiler de vientres maternos para la gestación de niños estaban
prohibidas por atentar contra la dignidad
de la persona humana. Sin embargo, hoy
gran parte de la sociedad no tiene criterio
moral para ver esta práctica como un atentado a los derechos humanos, una explotación de la mujer en países pobres, un trato
de los niños concebidos como mero material satisfactorio de los deseos y aspiraciones paternos/maternos.
En España, la fiscalía no ha prohibido este
mercado (surrofair). Los Populares rechazaron definirse sobre este tema en su último congreso. Pero nos podemos preguntar: ¿habrá un sitio web tipo ebay donde
encargar y comprar niños, cunado existan
úteros artificiales? Nuestra sociedad española, que se libró de prácticas como el
mercado de esclavos de Córdoba, ¿se librará de este ataque a la dignidad de la naturaleza humana? Oremos por nuestros políticos.

