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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 

� El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar, 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. 
 

� Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
 

� Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 
 

� Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. 
 

 

 El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, 
pidió atención y les dirigió la palabra: «Todo lsrael esté 
cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucifi-
casteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías.» 
 Estas palabras les traspasaron el corazón, y pregun-
taron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tene-
mos que hacer, hermanos?» 
 Pedro les contestó: «Convertíos y bautizaos todos 
en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque 
la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y, 
además, para todos los que llame el Señor, Dios nues-
tro, aunque estén lejos.» 
 Con estas y otras muchas razones les urgía, y los 
exhortaba diciendo: «Escapad de esta generación per-
versa.» 
 Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y 
aquel día se les agregaron unos tres mil. 

  

 Queridos hermanos: 
 Si, obrando el bien, soportáis el sufrimiento, hacéis 
una cosa hermosa ante Dios. Pues para esto habéis 
sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión 
por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus 
huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño 
en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el insul-
to; en su pasión no profería amenazas; al contrario, se 
ponía en manos del que juzga justamente. Cargado 
con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos 
al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han 
curado. Andabais descarriados como ovejas, pero aho-
ra habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas.  

– ALELUYA ! YO SOY EL BUEN PASTOR –DICE EL SEÑOR-, 
CONOZCO A MIS OVEJAS, Y LAS M¸AS ME CONOCEN. 

     SALMO 22 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 10, 1-10 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús: 
«Os aseguro que el que no entra por la puerta en 

el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, 
ése es ladrón y bandido; pero el que entra por la puer-
ta es pastor de las ovejas.  

A éste 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 en-
tendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: 
 «Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. To-
dos los que han venido antes de mí 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.» 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 2,14A.36-41 � LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PEDRO 2, 20B-25 � 



 

Y o soy la puerta de las ovejas. Se agradece y hasta es causa de seguridad personal, el hecho de que otras personas se preocupen de nosotros, sigan con cariño y con especial atención el curso de nuestra vida o simplemente nos alerten de las contradicciones y 
pruebas que pueden aparecer en el horizonte de nuestra felicidad.  
 La figura del Buen Pastor, en este cuarto domingo de Pascua, expresa muy a las claras el alma interna de Jesús: vela por nosotros y 
sale con prontitud en los caminos por donde avanzamos, pensamos, nos realizamos….o tropezamos. Jesús no es alguien que se desen-
tiende de nosotros. Vive a nuestro lado y además es bálsamo en multitud de ocasiones en las que nos sentimos perdidos y agobiados.  
 La figura del Buen Pastor, en este tiempo de Pascua, nos advierte de igual manera de los falsos pastores que nos ofertan falsas felici-
dades y caprichos a la carta. La diferencia entre Jesús y los falsos pastores es que a Jesús le interesan todas las ovejas, todas las perso-
nas. Para El no existen colores, razas, nacionalismos, ideologías ni partidos. Para El todos son hijos de Padre Dios y hermanos los unos 
de los otros.   
 En una sociedad tan resquebrajada y mediatizada por lo que nos divide, en la fiesta del Buen Pastor, tenemos un gran reto: unirnos en 
torno a Aquel que nos hermana y nos ama. Ojala seamos capaces de reconocer a Jesús como aquel Pastor que nos conoce y nos ama. 
Hemos de corresponderle, pues, desde nuestro compromiso activo trabajando por la unidad y la fraternidad de toda la humanidad. El, co-
mo Buen Pastor, va por delante de nosotros. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Erico IX 
18 de mayo 

 Nació en Suecia. En 1150 fue elegido rey 
de Suecia.  
 Las obras conocidas durante su reinado 
tienen un carácter religioso, gobernó sabia-
mente al pueblo y veló por los derechos de 
las mujeres. En 1155 conquistó Finlandia y 
quiso cristianizarla, contando con el apoyo y 
consejo del obispo San Enrique de Upsala. 
 Se terminó y consagró la Catedral de la 
Vieja Upsala. Murió asesinado en 1160 el 
día de la Ascensión del Señor, junto a la 
Catedral de la Vieja Upsala, cuando salía 
de misa. Fue abordado por varios hombres, 
derribado de su caballo y decapitado.  
 En 1167 sus restos fueron guardados co-
mo reliquias, y trasladados a la Catedral de 
Upsala, sede del nuevo arzobispado. 

 

Oración:    
 Señor, hoy, como en todo tiempo,  
tú no cesas de decirnos:  
«Salid, sin miedo, para servir».  
Los bautizados, respondiendo a su vocación,  
manifiestan la iniciativa de Dios.  
 Aquellos que dan un paso  
en respuesta a este Amor primero  
descubren que tú les esperas  
con los brazos abiertos.  
Señor, acompaña y anima  
la vida fraterna y litúrgica  
de las comunidades cristianas.  
 Que ella encienda en cada uno,  
especialmente en los más jóvenes,  
el deseo de discernir su modalidad de vocación  
para ponerse plenamente  
al servicio de Dios y de la evangelización.  
 Señor, fortifica a aquellos que tú llamas  
a consagrarte plenamente su vida  
en el camino del matrimonio,  
del presbiterado y de la vida consagrada. Amén.  

 

Lo dice el Papa: 
...También hoy Jesús vive y camina en nuestras realidades 
de la vida ordinaria para acercarse a todos, comenzando 

por los últimos, y curarnos de nuestros males y enfermedades. Me 
dirijo ahora a aquellos que están bien dispuestos a ponerse a la 
escucha de la voz de Cristo que resuena en la Iglesia, para com-
prender cuál es la propia vocación.  
 Os invito a escuchar y seguir a Jesús, a 
dejaros transformar interiormente por sus pala-
bras que «son espíritu y vida» (Jn 6,63). Mar-
ía, Madre de Jesús y nuestra, nos repite tam-
bién a nosotros: «Haced lo que él os di-
ga» (Jn 2,5). Os hará bien participar con con-
fianza en un camino comunitario que sepa 
despertar en vosotros y en torno a vosotros las 
mejores energías. La vocación es un fruto que 
madura en el campo bien cultivado del amor 
recíproco que se hace servicio mutuo, en el contexto de una autén-
tica vida eclesial. Ninguna vocación nace por sí misma o vive por sí 
misma. La vocación surge del corazón de Dios y brota en la tierra 
buena del pueblo fiel, en la experiencia del amor fraterno. ¿Acaso 
no dijo Jesús: «En esto conocerán todos que sois discípulos míos: 
si os amáis unos a otros» (Jn 13,35)? ...   

(del Mensaje del Papa para la Jornada)  

 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 12:  Juan 10, 11-18.   
El buen pastor da la vida por las ovejas.     
 

���� Martes 13:  Juan 10, 22-30.  
Yo y el Padre somos uno. 
 

���� Miércoles 14:  Juan 15, 9-17.   
No son ustedes los que me han elegido, soy yo 

quien les ha elegido.   
 

���� Jueves 15:  Juan 13, 16-20.  
El que recibe a mi enviado me recibe a mí.       
 

���� Viernes 16:  Juan 14, 1-6.  
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.     
 

���� Sábado 17:  Juan 14, 7-14.   
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. 

 

Un tiempo para proyectar. 

La ruta del Bautizado 
4º Domingo:  

Él camina delante de nosotros. 

11 DE MAYO, JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES    


