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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 
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Y o soy el Buen Pastor...yo doy mi vida por las ovejas. El profeta Ezequiel enumera multitud de acciones positivas 
que Dios, como Buen Pastor, realiza en favor de las personas, especialmente de las más necesitadas: congregar al 

rebaño disperso, mantener la unidad, vendar a las ovejas heridas,  proteger al rebaño de tempestades, sacarlas de la      
oscuridad, buscar las ovejas descarriadas, apacentar al rebaño, cuidar a los corderos, ahuyentar a los Iobos, proporcionar el 
alimento necesario para que no pasen hambre ...  
 La imagen del pastor de ovejas se aplicaba con frecuencia a los jefes del pueblo. Por eso, los discípulos entendieron  
perfectamente las palabras de Jesús al ver cómo se preocupaba de los pobres, enfermos, de los pecadores, de los          
leprosos… y quedaron convencidos de que en Jesús se estaba realizando la profecía de Ezequiel. Jesús es el Buen Pastor 
anunciado por el profeta: Dios en la persona de su Hijo Jesús cuida a su pueblo. (Ez 34,13-31).  
 Jesús es el Buen Pastor que da la vida buscando al pecador, a la oveja descarriada y cuando la encuentra se alegra, la 
recoge y la trae de vuelta al aprisco, a la comunidad cristiana. Jesús marca diferencias con los pastores mercenarios que 
huyen cuando intuyen los problemas, abandonando el rebaño y dejando a las ovejas a merced del peligro.  
 Jesús es un Pastor Universal: llama y cuida a todas las personas de buena voluntad, sea de la nación que sea, que se 
esfuerzan por construir el Reino de Dios.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Catalina de Siena 
29 de abril 

  Nació en Siena en marzo de 1347. Desde 
muy joven decidió consagrarse totalmente 
al Señor, y comenzó a llevar una intensa 
vida de oración y una esmerada  atención a 
los pobres y enfermos. 
 Reconocida como maestra espiritual, se 
formó un grupo de discípulos en torno a  
Catalina. A partir de 1372 fue mediadora en 
los conflictos civiles y eclesiales en la 
península italiana, donde tuvo una gran  
influencia   política y religiosa.  
 Profesó un profundo amor por la Iglesia.  
Fue una apasionada predicadora de la cruz. 
Su libro Diálogo refleja su espiritualidad. 
Murió el 29 de abril de 1380.  
 Fue canonizada en 1461.  
 Es doctora de la Iglesia y patrona de Italia 
y de Europa. 

 

Señor, gracias por haber querido  
  que yo sea una misión,  
  no un cajón cerrado con llave.  
Gracias por haberme creado para Ti  
  y para servirte con alegría  
  en quien más lo necesita.  
Si no me has hecho para guardarme,  
  sino para ofrecerme a los demás;  
  si todas las cualidades y carismas  
  que has puesto en mi persona  
  no son para mí, sino para otros...,  
  entonces, Señor, ¿para quién soy yo?  
¿Para quién son mi mente,  
  mi corazón, mis manos?  
¿Quiénes son los que me esperan  
  como un regalo tuyo?  
Jesús, Tú que eres el Maestro  
  Maestro de amor a la humanidad,  
  Maestro de felicidad, Maestro de entrega,  
  enséñame a llegar hasta aquellos  
  a quienes has querido enviarme. Amén.  

  ORACIÓN POR LAS VOCACIONES    
 

 San José no impactaba, tampoco poseía carismas       
particulares ni aparecía importante a la vista de los demás. 
No era famoso y tampoco se hacía notar, los Evangelios no 
recogen ni una sola palabra suya. Sin embargo, con su vida 
ordinaria, realizó algo extraordinario a los ojos de Dios. 
 Dios ve el corazón (cf. 1 Sam 16,7) y en san José        
reconoció un corazón de padre, capaz de dar y generar vida 
en lo cotidiano.  
 Las vocaciones tienden a esto: a generar y regenerar la 
vida cada día. El Señor quiere forjar corazones de padres, 
corazones de madres; corazones abiertos, capaces de   
grandes impulsos, generosos en la entrega, compasivos en 
el consuelo de la angustia y firmes en el fortalecimiento de la 
esperanza.  
 Esto es lo que el sacerdocio y la vida consagrada         
necesitan, especialmente hoy, en tiempos marcados por la 
fragilidad y los sufrimientos causados también por la        
pandemia, que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el 
futuro y el mismo sentido de la vida.  

 (del mensaje del Papa para esta jornada) 

 

JORNADA POR LAS VOCACIONES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 26:  Mateo 5, 13-16.   

Ustedes son la luz del mundo.     
 

 Martes 27:  Juan 10, 22-30.  

Yo y el Padre somos uno. 
 

 Miércoles 28:   Juan 12, 44-50  

Yo he venido al mundo como luz.   
 

 Jueves 29:  Mateo 11, 25-30.  
Has escondido estas cosas a los sabios, 

y las has revelado a los pequeños.       
 

 Viernes 30:  Juan 14, 1-6.  

Yo soy el camino y la verdad y la vida.     
 

 Sábado 1:  Juan 14, 7-14.     
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. 

 


