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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.    Nosotros somos su pueblo  
 y ovejas de su rebaño. 
 

        V/.   Aclama al Señor, tierra entera, 
                servid al Señor con alegría, 
                entrad en su presencia con vítores.   R/. 
 

        V/.   Sabed que el Señor es Dios: 
                que él nos hizo y somos suyos, 
                su pueblo y ovejas de su rebaño.   R/. 
 

        V/.   El Señor es bueno, 
                su misericordia es eterna, 
                su fidelidad por todas las edades.   R/. 
 
 

Lectura del libro del Apocalipsis. 
 Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa,  que nadie  
podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y len-
guas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos 
con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. 
 Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen 
de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestidu-
ras 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 Corde-
ro que está delante del trono los apacentará y los conducirá 
hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima 
de sus ojos». 

– 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 99, 1b-2. 3. 5 (R/.: 3c) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
 

E 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 mano. 
 Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las 
cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi 
Padre. Yo y el Padre somos uno». 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Hechos 13, 14. 43-52 � 

SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 7, 9. 14b-17  � 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
 En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde 
Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entra-
ron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y 
prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Ber-
nabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar 
fieles a la gracia de Dios.  
 El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la 
palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron 
de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de 
Pablo. 
 Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: 
    «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la pala-
bra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis 
dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los 
gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo te he pues-
to como luz de los gentiles, para que lleves la salvación 
hasta el confín de la tierra”». 
 Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alaba-
ban la palabra del Señor; y creyeron los que estaban desti-
nados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difun-
diendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las 
señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principa-
les de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo 
y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudie-
ron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. 
Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y 
de Espíritu Santo. 

EVANGELIO: Juan 10, 27-30 
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M is ovejas escuchan mi vozis ovejas escuchan mi vozis ovejas escuchan mi vozis ovejas escuchan mi voz. ¿Es posible hoy oír la voz de Cristo? Sin duda que sí. Pero el fragor de la civilización 
moderna hace más difícil esa escucha. Pensemos en este dato: Según las conclusiones de un reciente estudio  

existe una adicción o dependencia a la tele, a los móviles, a las tabletas, a los videojuegos, y en general a los aparatos de 
las nuevas tecnologías... similar a la dependencia del alcohol o de otras drogas. Es una enfermedad. Frente a esta amena-
za de alienación es urgente fomentar la cultura de una escucha interior y profunda. 
 Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué exige el seguimiento de Cristo? Hay que tener en cuenta que no es lo mis-
mo admirar que seguir. El que admira no se mueve, ni cambia por aquello que admira. El que sigue, por el contrario, decide 
ser igual al que admira. El que sigue a Cristo se deja seducir por Cristo y también se deja conducir por Él de lo viejo a lo 
nuevo, del pasado al presente, del presente a un futuro siempre mejor.  
 Admirar y no seguir, como ha escrito un pensador es «ser turista de la religión y saltimbanqui del pensamiento; y 
de éstos hay demasiados». El que sigue, es el que como Cristo y con Cristo, se pone al servicio del mundo, sabiendo que 
es posible un mundo más justo, fraterno y feliz. Y para ello tiene que hacer como Jesús: desvivirse por los demás practican-
do las obras de misericordia, y con más intensidad en este Año Santo convocado por el Papa Francisco. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Elfego 
19 de abril 

 Nació el año 954 en Inglaterra. Fue monje 
y el año 984 fue elegido obispo de Winches-
ter. Durante los veinte años que estuvo en 
esta diócesis mostró sus altas cualidades 
como pastor y dio ejemplo de santidad de 
vida. 
 En el 1005 fue nombrado arzobispo de 
Canterbury, desde donde impulsó la discipli-
na eclesiástica en los obispados y los mo-
nasterios.  
 Su muerte se produjo como resultado de 
la invasión danesa del 1011. Visto el sa-
queo y el pillaje que realizaban los invaso-
res, el arzobispo intentó interceder ante el 
jefe danés para que tuviera compasión de la 
población. Tomado prisionero, fue lapidado 
y decapitado en el año 1012.  

 

Señor Jesucristo,  

 Misericordia viva del Padre.  

Tú nos dijiste:  

 «La mies es abundante  

 y los obreros pocos;  

 rueguen, pues, al dueño de la mies  

 que envíe obreros a su mies».  

Por eso, te suplicamos de corazón:  

 Danos santos sacerdotes 

 según tu corazón misericordioso. 

 Que sepan siempre ser misericordiosos 

 como el Padre es misericordioso,  

 que sepan siempre perdonar  

 y fomentar el perdón mutuo,  

 para que el pueblo peregrino  

 camine reconciliado, 

 hacia el Banquete del reino de los cielos.  

Amén. 

 

ORACIÓN    

Obra de Misericordia es:  
PERDONAR AL QUE NOS OFENDE  

 No se puede vivir sin perdonarse, o al menos, no se pue-
de vivir bien, especialmente en familia, sin un continuo pedir,  
ofrecer, y aceptar perdón. Cada día nos faltamos al respeto 
el uno al otro. Debemos reflexionar sobre estos   errores, de-
bidos a nuestra fragilidad y a nuestro egoísmo.  
 Lo que se nos pide es sanar inmediatamente las heridas 
que nos hacemos, retejer inmediatamente los hilos que rom-
pemos en la familia. Si esperamos demasiado, todo se trans-
forma en más difícil. Y hay un secreto simple para sanar las 
heridas y para disolver las acusaciones, es este: no dejar 
que termine el día sin pedirse perdón, sin hacer la paz entre 
el marido y la mujer, entre padres e hijos, entre hermanos y 
hermanas ... ¡entre nuera y suegra!  
 Con el perdón sanan las heridas, el matrimonio se robus-
tece, y la familia se transforma en una casa más armoniosa. 
Para esto no es necesario hacer un gran discurso, sino que 
es suficiente una caricia, y se recomienza. 
 Nunca ¡terminar el día en guerra! 
 ¿Pido perdón cuando sé que he ofendido?  
 ¿Acepto el perdón de corazón?  

PERDONAR AL QUE NOS OFENDE 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 18:  Juan 10, 1-10.   
Yo soy la puerta de las ovejas.     
 

���� Martes 19:  Juan 10, 22-30.  
Yo y el Padre somos uno. 
 

���� Miércoles 20:   Juan 12, 44-50.   
Yo he venido al mundo como luz.   
 

���� Jueves 21:  Juan 13, 16-20.  
El que recibe a mi enviado, me recibe a mí.       
 

���� Viernes 22:  Juan 14, 1-6.  
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.     
 

���� Sábado 23:  Juan 14, 7-14.     
Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. 

 

Si vas a hacer la declaración 
se te agradece que marques las  

dos casillas de asignación solidaria 

 

- Marcando la casilla de la Iglesia 
Católica destinas el 0,7% a colaborar 
con las necesidades de la Iglesia. 
 

- Marcando la casilla de Fines Sociales 
destinas el 0,7% a proyectos sociales 
donde se incluye Cáritas. 


