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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   La piedra que desecharon los arquitectos 

        es ahora la piedra angular. 
 

        V/.   Dad gracias al Señor porque es bueno, 
                porque es eterna su misericordia. 
                Mejor es refugiarse en el Señor 
                que fiarse de los hombres, 
                mejor es refugiarse en el Señor 
                que fiarse de los jefes.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

Q UERIDOS hermanos: 
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para        

llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no 
nos conoce porque no lo conoció a él. 
 Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha 
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos 
tal cual es. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! YO SOY EL BUEN PASTOR  
·DICE EL SEÑOR· QUE CONOZCO A MIS OVEJAS,  

Y LAS M¸AS ME CONOCEN.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29 (R/.: 22) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E N aquel tiempo, dijo Jesús: 
«Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su 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 las roba 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 esas las tengo que traer, y escucharán mi 
voz, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor. 
 Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi   
vida 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 recibido de mi Padre». 
 

PRIMERA LECTURA: Hechos 4, 8-12  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Juan 3, 1-2  

 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

E N aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro   
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; 
quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha 
sido el Nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien     
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre 
los muertos; por este Nombre, se presenta este sano   
ante vosotros.  
 Él es “la piedra que desechasteis vosotros, los       
arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular”; 
no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no 
se ha dado a los hombres otro nombre por el que deba-
mos salvarnos». 
  

EVANGELIO: Juan 10, 11-18 

✠ 

Nº 1.117 



 

Y o soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. El  evangelio del  4º Domingo de 
Pascua de resurrección nos presenta todos los años la imagen de Jesús como Buen Pastor, y en él Jesús 

nos dice algo hermoso para nuestra vida: conozco y doy mi vida por mis ovejas.  
 Sí amigos, Él sabe cómo somos, sabe de qué pie cojeamos, conoce también nuestros anhelos, nuestros      
deseos de mejorar, nuestra ilusión por trabajar cada día extendiendo su Reino… 
 Con razón nos dice la lectura de los Hechos que "ningún otro puede salvarnos". La expresión del apóstol Juan 
en la segunda lectura no puede ser más optimista: "qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, 
pues lo somos". Tal vez hijos díscolos, hijos extraviados, hijos rebeldes o hijos despreocupados de nuestro    
Padre, pero al fin y al cabo  hijos.  
 Y aquellos que no forman parte de nuestra comunidad, sobre todo los de otras confesiones cristianas, pero 
también todas las personas de buena voluntad, son buscados por Jesús para formar "un solo rebaño", una sola 
comunidad cristiana, una sola iglesia. En este domingo rezamos por los pastores, los sacerdotes, de la Iglesia y 
por los que se preparan para serlo, para que en Jesús, Buen Pastor, encuentren el modelo perfecto. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Gerardo de Toul 
23 de abril 

 Nació en Colonia, Alemania, el año 
935. Siendo sacerdote y estando de 
canónigo en San Pedro de Colonia el 
arzobispo Bruno lo elige para obispo de 
Toul, Francia, el año 963. 
 Fomentó la vida monástica con la fun-
dación de varios monasterios y se cuidó 
del florecimiento de la vida parroquial. 
 Atendió a los pobres, intercedió por el 
pueblo en tiempos de peste, recons-
truyó la catedral que él mismo consagró 
en el 981.  
 El año 984 peregrina a Roma. Murió 
en el 994 y fue canonizado por el papa 
León IX el año 1050. 

 

Señor,  
 Tú tienes una llamada para mí;  
 cuentas conmigo para una misión  
 y no esperas a que sea perfecto  
 para que eche a andar.  
Por eso te busco en el silencio,  
 no para aislarme del mundo,  
 sino para descubrir en la oración  
 cómo quieres que sirva a mis hermanos.  
Enséñame, Señor,  
 a distinguir tu voz en medio de tantos ruidos;  
 que no deje nunca de escucharte  
 ni de responderte con mi vida.  
Haz que así muchos en toda la Tierra  
 nos convirtamos en protagonistas  
 de esa historia única de amor  
 que quieres escribir conmigo y con todos.  
Señor: que, guiados por tu llamada  
 y acompañados por tu Iglesia,  
 nos dejemos ayudar por tu gracia,  
 que todo lo vence y transforma. Amén.  

  ORACIÓN POR LAS VOCACIONES    

La alegría del Evangelio, que nos abre al encuentro 
con Dios y con los hermanos, no puede esperar nuestras len-
titudes y desidias; no llega a nosotros si permanecemos aso-
mados a la ventana, con la excusa de esperar siempre un 
tiempo más adecuado; tampoco se realiza en nosotros si no 
asumimos hoy mismo el riesgo de hacer una elección.  
 ¡La vocación es hoy! ¡La misión cristiana es para el pre-
sente! Y cada uno de nosotros está llamado a la vida laical, 
en el matrimonio; a la sacerdotal, en el ministerio ordenado, 
o a la de especial consagración, a convertirse en testigo del 
Señor, aquí y ahora. 
 Este «hoy» proclamado por Jesús nos da la seguridad de 
que Dios, en efecto, sigue «bajando» para salvar a esta 
humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión. El 
Señor nos sigue llamando a vivir con él y a seguirlo en una 
relación de especial cercanía, directamente a su servicio. Y 
si nos hace entender que nos llama a consagrarnos total-
mente a su Reino, no debemos tener miedo. Es hermoso y 
es una gracia inmensa, estar consagrados a Dios y al servi-
cio de los hermanos, totalmente y para siempre.  
 El Señor sigue llamando hoy para que le sigan.  

          (del mensaje del Papa para esta jornada) 
 

JORNADA POR LAS VOCACIONES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 23:  Juan 10, 1-10.   
Yo soy la puerta de las ovejas.     
 

 Martes 24:  Juan 10, 22-30.  
Yo y el Padre somos uno. 
 

 Miércoles 25:   Marcos 16,15-20   
Proclamen el Evangelio a toda la creación.   
 

 Jueves 26:  Mateo 5, 13-16.  
Ustedes son la luz del mundo.       
 

 Viernes 27:  Juan 14, 1-6.  
Yo soy el camino y la verdad y la vida.     
 

 Sábado 28:  Juan 14, 7-14.     
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. 

 


