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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 La piedra que desecharon los arquitectos 

 es ahora la piedra angular. 
 

 Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 

Mejor es refugiarse en el Señor 

que fiarse de hombres, 

mejor es refugiarse en el Señor 

que fiarse de jefes. 
 

 Te doy gracias porque me escuchaste, 

y fuiste mi salvación. 

La piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra angular. 

Es el Señor quien lo ha hecho, 

ha sido un milagro patente.  
 

 Bendito el que viene en nombre del Señor, 

os bendecimos desde la casa del Señor. 

Tu eres mi Dios, te doy gracias; 

Dios mío, yo te ensalzo. 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 

 

 En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: 
 «Jefes del pueblo y ancianos: porque le hemos hecho un 
favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué 
poder ha curado a ese hombre; pues, quede bien claro a 
todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Je-
sucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien 
Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, se pre-
senta éste sano ante vosotros. 
 Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arqui-
tectos, y que se ha convertido en piedra angular; ningún otro 
puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre 
que pueda salvarnos.» 

 

 Queridos hermanos: 
 Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos 
hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce por-
que no le conoció a él. 
 Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha ma-
nifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se mani-
fieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual 
es.  

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

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 10, 11-18 

 

n aquel tiempo, dijo Jesús: 
«Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da  la vida 

por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño 
de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 
huye; y el lobo hace estrago 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. 
Tengo, 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, un solo Pastor. 
 Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vi-
da 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.» 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 4, 8-12  

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 3, 1-2 



 

E 
l buen pastor da la vida por las ovejas. No podemos quedarnos exclusivamente en el ser buenos, en afanarnos por un 
mundo mejor, en compartir algo de lo nuestro para afirmar que nuestra vida cristiana ya es “como Dios manda”. Hay que ir 

más allá. El Buen Pastor, Jesús, espera nuestra adhesión hacia El. Implica el dejarnos guiar, seducir y regir por su cayado y por su 
voluntad. Tres huellas, del Buen Pastor, nos pueden ayudar a no alejarnos de El:  
 La Palabra: nos ilumina. Nos anima en tiempos de dificultades. Nos rescata de atolladeros en los que, por diversas circunstan-
cias, nos hemos metido. La Palabra del Buen Pastor es siempre segura, certera, sabrosa. No escucharla nos lleva, en la mayoría 
de los casos, a un desconocimiento total de la personalidad y de la misión de Jesús. 
 La Oración: con la oración, el Buen Pastor, se relaciona personalmente con cada uno de los miembros de su rebaño. Con la 
oración, Jesús, nos señala la vía que hemos de escoger para no perdernos en las noches oscuras de la vida. Con la oración senti-
mos la necesidad de entrar en diálogo con Aquel que nos ama, que nos comprende y que nos quiere tal y como somos.  
 La Eucaristía: sin ella, los amigos de Cristo, nos debilitamos. El cristiano que no vive ni participa de la eucaristía corre un serio 
riesgo: ser un simple borrego. Se deja ordenar por lo dictados del mundo. Se alimenta exclusivamente por otros alimentos perece-
deros que la sociedad ofrece, para embellecer el cuerpo o agradar el paladar, pero en detrimento de la belleza del espíritu o  del 
alma. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Avertino 
5 de mayo 

 Fue canónigo regular y diácono en 

Lincoln, Inglaterra. 

 Acompañó a Santo Tomás Becket 

en su destierro  a Francia el año 

1164 tras las dificultades del arzo-

bispo con el rey Enrique II. 

 Tras el martirio de Tomás en 1170, 

marcha de nuevo a Francia y se es-

tablece cerca de Tours donde se 

consagró a cuidar a los pobres y a 

los forasteros, para llevar finalmente 

vida de ermitaño. 

 Murió el año 1189. 

 

Gracias, Señor, porque eres nuestro Buen Pastor. 
Tú conoces las dificultades de nuestro camino,  
 y a los que se extravían, los buscas y  los acoges, 
 y te los cargas cariñosamente sobre tus hombros. 
Acoge, Buen Pastor, a los más débiles: 
 A los niños con familias desechas, 
 a los enfermos crónicos e incurables, 
 a los que no reciben ni un pizco de amor, 
 a los que están solos, tristes y desconsolados. 
Señor, Buen Pastor, abraza cariñosamente: 
 A los ancianos solitarios y olvidados por los suyos, 
 a los que buscan felicidad y no la encuentran, 
 a los jóvenes que viven desorientados y sin valores, 
 a los que lloran desconsoladamente. 
Busca, Buen Pastor, a los que aun siguen perdidos, 
 acógelos y que nadie se quede sin tu amor, 
 abrázalos y cárgatelos sobre tus hombros.  
Amén. 

ORACIÓN 

 

 Desde hace algunos años, el cuarto domingo del tiem-
po pascual, toda la Iglesia celebra la Jornada Mundial 
de oración por las Vocaciones, de modo particular, a la  
vida  consagrada  y  al  sacerdocio  ministerial.  El  tema  
que anima este año la Jornada es:  
 “Las vocaciones, don de la caridad de Dios”.   
 Dios elige y llama a hermanas y hermanos a  ser pre-
sencia de Jesús, el Buen Pastor. Es el regalo que, por 
amor, nos hace Dios de la vocación, a la vida consagra-
da y al ministerio sacerdotal; un regalo para toda la Igle-
sia, pueblo suyo, que sigue necesitando del cariño del 
Buen Pastor. La vocación no es un don solo individual, 
sino para toda la Iglesia. Cuando una persona siente y 
vive fiel a la llamada que le hace Dios, toda la Iglesia se 
alegra, porque su vida es signo del don de la caridad de 
Dios a todo el pueblo. Por eso, como Iglesia, debemos 
hacernos responsables de cuidar promover, animar y 
acompañar a quienes sienten la vocación al sacerdocio 
y/o a la vida consagrada.  
  

   JORNADA POR LAS VOCACIONES  

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 30:   Juan 10, 1-10.   

Yo soy la puerta de las ovejas     
 

 Martes 1:   Juan 10, 22-30.  

Yo y el Padre somos uno. 
 

 Miércoles 2:   Juan 12, 44-50.   

Yo he venido al mundo como luz.   
 

 Jueves 3:   Juan 14, 6-14.   

Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, 

¿Y no me conoces?    
 

 Viernes 4:   Juan 14, 1-6.   

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.    
 

 Sábado 5:   Juan 14, 7-14.   

Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. 

 

29 de abril 

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 

POR LAS VOCACIONES 

“Las vocaciones,  
don de la caridad de Dios”.   


