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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Hechos 13, 14. 43-52
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
N aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde
Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado
entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos
y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y
Bernabé, 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
palabra 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 puesto como luz de los gentiles, para que lleves
la salvación hasta el confín de la tierra”».
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y
alababan la palabra del Señor; y creyeron los que estaban
destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba
difundiendo por toda la región.
Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas,
adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad,
provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los
expulsaron de su territorio.
Estos sacudieron 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.

E

 SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 7, 9. 14b-17
Lectura del libro del Apocalipsis.
O, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie
podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y
lenguas, 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
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 sienta 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 los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas
vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos».
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– ALELUYA,

SALMO RESPONSORIAL:

Sal 99, 1b-2. 3. 5 (R/.: 3c)
R/.

YO

ALELUYA, ALELUYA

!

SOY EL BUEN PASTOR -DICE EL SEÑOR-,

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

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/.

EVANGELIO: Juan 10, 27-30

✠

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 perecerán 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».

PALABRA y VIDA

M

is ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Cada año, el cuarto domingo de
Pascua nos presenta la imagen de Jesús el Buen Pastor, siguiendo el capítulo 10 del evangelio de Juan.
Escuchamos hoy la parte final, donde se describen algunas relaciones entre el Buen Pastor y su rebaño, entre
Cristo y los cristianos. Tal vez lo más importante del texto sea lo que Jesús hace por nosotros: nos conoce, nos
da la vida eterna, nos retiene en su mano…
Tanto tiempo pensando que nosotros buscamos a Dios y descubrimos que Él es el primero que nos busca,
que nos llama por nuestro nombre, que nos protege, que da su vida por nosotros. Es tarea nuestra escuchar su
voz y seguirle. Escuchar su mensaje evangélico y llevarlo a la práctica.
Esta imagen del Buen Pastor nos hace reflexionar en el rebaño, que somos nosotros, los cristianos, la Iglesia.
También en las ovejas que se pierden, en los cristianos que han perdido la fe.
Finalmente no olvidemos a los pastores de la Iglesia, a los sacerdotes, a los que Cristo ha pedido que den la
vida, como la dio Él, por el rebaño y que no sean mercenarios que huyen al ver venir al lobo. Recemos con
confianza y perseverancia a Padre Dios para que nunca falten buenos y santos sacerdotes.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Ubaldo de Gubbio
16 de mayo
Nació en Gubbio, Italia, el año 1084
de noble familia cristiana. Inició sus estudios en el Monasterio de Canónicos
de la Catedral de su ciudad natal.
En 1104 el obispo le hace su colaborador y se emplea en la reforma de los
canónigos de la catedral.
Ordenado sacerdote en 1114, fue elegido prior cuya disciplina reformó,
haciendo de ella un centro ejemplar.
Reconstruye la catedral y el monasterio
destruidos por un incendio.
En 1129 Honorio II lo consagró obispo
de Gubbio, donde desarrolló una larga y
fecunda labor pastoral. Murió en 1160.
Fue canonizado en 1192.

JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

J

esucristo ha resucitado. Y lo ha hecho para vivir eternamente en gloria y majestad junto al Padre, que lo ha
constituido como nuestro Buen Pastor. «El Buen Pastor» que
se preocupa por sus ovejas, las llama por su nombre y las
cuida. También nosotros debemos escuchar su voz que nos
invita a seguirle. Y aunque a veces nos sentimos desfallecer,
la mirada que Jesús nos dirige nos desafía a pedir y buscar
ayuda para transitar los caminos, sin olvidar, como nos ha
recordado el papa Francisco, que «la llamada del Señor nos
hace portadores de una promesa y, al mismo tiempo, nos
pide la valentía de arriesgarnos con él y por él».
La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la
Jornada de Vocaciones Nativas que celebramos un año más
de manera conjunta, tienen como lema «Di Sí al sueño de
Dios». Quien responde a la llamada de Dios y le sigue descubre que a pesar de su debilidad, el amor del Señor es más
grande y más fuerte, Él nos sigue de cerca, nos acompaña,
con Él podemos seguir avanzando. Es urgente: se necesitan
que muchos jóvenes quieran ser sacerdotes.
¿quieres ser uno de ellos?

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 13:

Juan 10, 1-10.

Yo soy la puerta de las ovejas.

 Martes 14:

Juan 15, 9-17.

No son ustedes los que me han elegido,
soy yo quien les he elegido.

 Miércoles 15: Juan 12, 44-50.
Yo he venido al mundo como luz.

 Jueves 16:

Juan 13, 16-20.

El que recibe a quien yo envíe,
me recibe a mí.

 Viernes 17: Juan 14, 1-6.
Yo soy el camino y la verdad y la vida.

 Sábado 18: Juan 14, 7-14.
Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre.

ORACIÓN
Padre Dios, santo y fuente de santidad:
Gracias por darnos a María,
la madre de Jesús, Buen Pastor.
Ella te respondió generosamente Sí,
y toda su vida fue una entrega total.
La escogiste para la más alta vocación:
ser la madre de Jesús, sumo y eterno sacerdote.
María, ayúdanos a estar atentos
para descubrir la voluntad de Dios.
Te pedimos que muchos jóvenes
quieran decir siempre Sí.
Dales fortaleza a los jóvenes
para que acepten generosamente
la llamada de Dios a ser sacerdotes,
y fortalécelos para que perseveren
siendo buenos y santos sacerdotes.
Amén.

