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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Nosotros Somos su pueblo 

 y ovejas de su rebaño. 
 

 Aclama al Señor, tierra entera, 

 servid al Señor con alegría, 

 entrad en su presencia con vítores. 
 

 Sabed que el Señor es Dios: 

 que él nos hizo y somos suyos, 

 su pueblo y ovejas de su rebaño. 
 

  <<El Señor es bueno, 

 su misericordia es eterna, 

 su fidelidad por todas las edades.>> 

   

 En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge si-
guieron hasta Antioquía de Pisidia; el sábado entraron 
en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y 
prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, 
que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser 
fieles a la gracia de Dios. 
 El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír 
la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio 
mucha envidia y respondían con insultos a las palabras 
de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin con-
templaciones: 
 <<Teníamos que anunciaros primero a vosotros la 
palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consi-
deráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedica-
mos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: 
 "Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la 
salvación hasta el extremo de la tierra.">> 
 Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y ala-
baban la palabra del Señor; y los que estaban destina-
dos a la vida eterna creyeron.  
 La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la 
región. Pero los judíos incitaron a las señoras distingui-
das y devotas y a los principales de la ciudad, provoca-
ron una persecución contra Pablo y Bernabé y los ex-
pulsaron del territorio. 
 Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta 
contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos 
quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. 

 

 Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie 
podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, 
de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con 
vestiduras blancas y con palmas en sus manos.  Y uno 
de los ancianos me dijo: 
 <<Éstos son los que vienen de la gran tribulación: 
han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre 
del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, 
dándole culto día y noche en su templo. El que se sien-
ta en el trono acampará entre ellos. 
 Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el 
sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante 
del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes 
de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus 
ojos.>> 

¡ 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 10,27-30 
     

n aquel tiempo, dijo Jesús: 
<<Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, 

y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no pere-
cerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi ma-
no.  
 Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y na-
die puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el 
Padre somos uno.>> 
 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 13, 14.43-52 LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 7, 9.14B-17  

Yo doy la vida  

eterna a mis 

ovejas 



 

Y 
o soy el Buen Pastor. En plena Pascua, la fiesta del Buen Pastor, nos invita a dar gracias a Dios por aquellos pastores que se de-
dican en cuerpo y alma a su Ministerio Sacerdotal. Demos gracias al Señor porque, el Buen Pastor, sigue siendo lo más importante 

y esencial en el corazón de cientos de miles de personas que saben que, en la fidelidad, en el amor o en el silencio, en el trabajo de ca-
da día o en el evangelio, es donde encuentran su apoyo y estímulo para seguir adelante. 
 Nada ni nadie puede desdibujar o desfigurar aquella imagen que tenemos de los pastores que intentan buscar el reino de Dios, el 
bien de las personas y desvivirse hasta más no poder por sus comunidades. ¿Qué no todo se hace bien? ¿Qué, una gota de tinta, tiñe 
una gran jarra de agua cristalina? Es verdad. Pero, el Buen Pastor, siempre nos exige permanecer, perseverar, intentarlo. 
 Buen pastor, no es desde luego, aquel que viendo las orejas al lobo, huye despavorido. Buen pastor no es aquel que vive plácida-
mente su vida y exige honradez a los demás. Buen pastor no lo es, por supuesto, aquel que predica una iglesia a su medida o construye 
una comunidad a su imagen y olvida que la Iglesia es universal o que, la Iglesia no es personalista o una institución a la carta. 
 Pidamos al Señor que, en este día del Buen Pastor, los sacerdotes sean capaces de conducir a todas las comunidades que tienen 
derecho a disfrutar de esos pastos, de esa comida, que son los sacramentos, para que reflejen el rostro del Dios vivo. 
 ¡Bravo por los buenos pastores! Por aquellos que, aún con algunas flaquezas y defectos, llevan adelante con tesón y con entusias-
mo, la obra encomendada por Jesús. Por aquellos que no se amilanan ante las dificultades, acoso o derribo. Por aquellos que, como 
Cristo, son conscientes que el Reino de Dios conlleva contradicción, persecución, incomprensión y cruz. Por aquellos que, en una 
atmósfera de desasosiego y muerte, proclaman a los cuatro vientos la alegría de la Pascua: ¡JESUS HA RESUCITADO! ¡ALELUYA! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Polión 
27 de abril 

 Primer lector de la comunidad cris-
tiana de Cibalis en Croacia.  
 Fue arrestado durante la persecu-
ción de Diocleciano y conducido an-
te el gobernador de Sirmio, que lle-
vaba con mucho rigor la represión 
anticristiana. Respondió con sereni-
dad y sabiduría a las preguntas y 
objeciones del gobernador, confe-
sando su fe cristiana, por lo que fue 
condenado en el año 303 a ser que-
mado vivo en las afueras de la ciu-
dad.  

 

Gracias, Señor,  Pastor Bueno,  
 me conoces por mi nombre, me llamas, 
 y me buscas cuando me pierdo. 
Tu actúas por medio de los pastores 
 que me han cuidado a lo largo de mi vida: 
 Del que me escuchó comprensivamente, 
 del que me ayudó a salir de mi ignorancia, 
 del que me corrigió con cariño, 
 del que me animó a luchar contra las adversidades, 
 del que me instó a buscar siempre lo mejor, 
 del que tuvo paciencia conmigo y me perdonó siempre, 
 del que me quiere y siempre me espera, 
 del que me enseñó a ver lo positivo, 
 del que me aceptó como soy y me animaba a crecer, 
 del que me dio ánimos cuando estaba desilusionado, 
 del que me alegró cuando me veía triste, 
 del que me ayudó a ver la mano de Dios 
 en los acontecimientos ordinarios de mi vida. 
Gracias, Buen Pastor, por todos los buenos pastores, 
 que has puesto a lo largo de mi vida. Amén. 

ORACIÓN    

  

 Las vocaciones sacerdotales y religiosas nacen de la expe-
riencia del encuentro personal con Cristo… 
 La llamada de Dios, tiene lugar dentro de las comunidades 
cristianas que viven un intenso clima de fe, un generoso tes-
timonio de adhesión al Evangelio, una pasión misionera que 
induce al don total de sí mismo por el Reino de Dios, alimen-
tado por la participación en los sacramentos, en particular la 
Eucaristía, y por una fervorosa vida de oración.  
 Esta última «debe ser, por una parte, muy personal, una 
confrontación de mi yo con Dios, con el Dios vivo. Pero, por 
otra, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por las 
grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, por la ora-
ción litúrgica, en la cual el Señor nos enseña constantemente 
a rezar correctamente». 
 La oración constante y profunda hace crecer la fe de la co-
munidad cristiana, en la certeza siempre renovada de que 
Dios nunca abandona a su pueblo y lo sostiene suscitando 
vocaciones especiales, al sacerdocio y a la vida consagrada, 
para que sean signos de esperanza para el mundo.  

 

(del mensaje de Benedicto XVI para esta jornada) 

 LAS VOCACIONES CONSAGRADAS  

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 22:  Juan 10, 1-10 

Yo soy la puerta de las ovejas     
 

 Martes 23:  Juan 10, 22-30  

Yo y el Padre somos uno. 
 

 Miércoles 24:    Juan 12, 44-50.  

Yo he venido al mundo como luz.  
 

 Jueves 25:  Marcos 16, 15-20  

Proclamen el Evangelio a toda la creación. 
 

 Viernes 26:  Mateo 5, 13-16.  

Ustedes son la luz del mundo. 
 

 Sábado 27:  Juan 14, 7-14.   

Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. 

 

21 de abril 

Jornada de Oración  

por las Vocaciones 

Las vocaciones,  

signo de la esperanza  

fundada sobre la fe. 


