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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.223 

 

R/.   El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 

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

        V/.   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.   R/. 
 

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

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

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro. 
 Queridos hermanos: 
 Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una 
gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, 
porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un 
ejemplo para que sigáis sus huellas. 
 Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. 
Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban; sufriendo no 
profería amenazas; sino que se entregaba al que juzga       
rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el 
leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la       
justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais 
errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al   
pastor y guardián de vuestras almas. 

– ALELUYA ! YO SOY EL BUEN PASTOR  
·DICE EL SEÑOR·, 

QUE CONOZCO A MIS OVEJAS, Y LAS M¸AS ME CONOCEN. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5 (R.: 1) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E n aquel tiempo, dijo Jesús: «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 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 estragos; yo he venido para que tengan vida y la  
tengan abundante». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Hechos 2, 14a. 36-41  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Pedro 2, 20-25  

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
 El día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los 
Once, levantó su voz y declaró: «Con toda seguridad         
conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien 
vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y     
Mesías». Al oír esto, se les traspasó el corazón, y              
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos 
que hacer, hermanos?» 
 Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de 
vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.    
Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y 
para los que están lejos, para cuantos llamare a sí el Señor 
Dios nuestro». 
 Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los 
exhortaba diciendo: «Salvaos de esta generación perversa». 
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día 
fueron agregadas unas tres mil personas. 

EVANGELIO: Juan 10, 1-10 

✠ 



 

Y o soy la puerta… El tema del Buen Pastor aparece varias veces en los evangelios. Es una imagen 
muy antigua. A lo largo de siglos, el pueblo de Israel maduró una idea nacida de su pasado     

nómada: Yahvé cuida y protege a su pueblo como un buen pastor cuida, protege y arriesga la vida por 
sus ovejas.  
 El profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículos del 13 al 31, cinco siglos antes de que naciera Jesús 
de Nazaret, describió magníficamente las acciones de Dios como Buen Pastor... Proteger al rebaño,  
ofrecer pastos abundantes, buscar la  oveja perdida, curar la herida, cargar a los corderos sobre los  
hombros, defenderlos de los animales dañinos...   
 Los primeros cristianos, al ver cómo Jesús se preocupaba de los pobres, enfermos y pecadores,      
experimentaron que era el Buen Pastor anunciado por los profetas: era Dios en persona cuidando de su  
pueblo. Los primeros cristianos imitaron a Jesús, el Maestro. Vivían como hermanos, se cuidaban y eran 
solidarios con todos ... Hicieron suyas las actitudes del Buen Pastor. Así debemos hacer nosotros.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Pedro Yi Ho-yong 
6 de mayo 

 Nació en Corea, el año 1803. Se    
encargó de él Agueda, una hermana 
suya joven y viuda, la cual se convirtió 
al cristianismo y atrajo al niño a la    
misma fe cristiana. Pedro se casó en 
1832 y fue elegido catequista. 
 En febrero de 1835 fue encarcelado 
junto con su hermana. Sufrieron        
muchos interrogatorios, juicios, torturas 
espantosas pero no minaron la fortaleza 
de fe de ambos hermanos que,         
finalmente, fueron condenados a   
muerte. Pedro enfermó y murió en 
1838. Su hermana sería martirizada el 
año siguiente.  
 Fue canonizado en 1984. 

 

         El Señor es mi pastor  

Déjame que te diga: mi pastor,  

 mi líder, mi guardián y mi abogado  

 me protege tu enérgico cayado,  

 me cuidas con cariño y con vigor.  

Estoy enamorado de tu amor,  

 quisiera caminar siempre a tu lado,  

 y atravesar la puerta del costado  

 y entrañar el misterio del dolor.  

¿Qué quieres que te diga? :  

 ¿Mi cordero, mi pastor,  

 mi guardián y mi comida?, 

 ¿amigo que por mí da hasta la vida?;  

 ¿maestro que me guía en el sendero?  

Pastor, pasto, cordero...  

    Y también te digo puerta,   

    definitivamente abierta. Amén. 

ORACIÓN    
 

 Queridos hermanos y hermanas: 
 ...en el mes de Mayo, es tradición rezar el Rosario en    
casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han 
“obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, también   
desde un punto de vista espiritual.  
 Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubra-
mos la belleza de rezar el Rosario en casa durante el mes de 
mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo    
juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas 
posibilidades. Pero, en   cualquier caso, hay un secreto para   
hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet,   
buenos esquemas de oración... 
 ...Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el 
rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos 
unirá todavía más como familia    espiritual y nos ayudará a 
superar esta prueba. Rezaré por ustedes, especialmente por 
los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les 
agradezco y los bendigo de corazón. 

      Roma, 25 de abril de 2020.  FRANCISCO 

CARTA DEL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 4:  Juan 10, 1-10.   

Yo soy la puerta de las ovejas.     
 

 Martes 5:  Juan 10, 22-30.  

Yo y el Padre somos uno. 
 

 Miércoles 6:  Juan 12, 44-50.   

Yo he venido al mundo como luz.   
 

 Jueves 7:  Juan 13, 16-20.  
El que recibe a quien yo envíe,  

me recibe a mí.       
 

 Viernes 8:  Juan 14, 1-6.  

Yo soy el camino y la verdad y la vida.     
 

 Sábado 9:  Juan 14, 7-14.     
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. 

 


