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Todavía en la Pascua, en este cuarto domingo 

celebramos, como cada año, el domingo del Buen Pastor. 

La liturgia nos presenta a Cristo resucitado como el Buen 

pastor que conoce a sus ovejas y que les da la vida eterna. 

Esta imagen de Dios como pastor aparece en numerosas 

ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento, nosotros, los 

cristianos, vemos en Cristo a ese Buen Pastor que es capaz 

de dar la vida por sus ovejas. Además, como es costumbre 

en la Iglesia, en este domingo celebramos la Jornada 

mundial de oración por las vocaciones. 

1. Cristo es el Buen Pastor que conoce a sus ovejas. Es 

propio del pastor bueno conocer a sus ovejas. Esta figura la 

utiliza el mismo Jesús en el Evangelio de hoy para referirse 

al amor que Dios nos tiene: el amor de un pastor que 

conoce de verdad a sus ovejas. Dios nos ama así: “Mis 

ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen”. 

Dios es un Buen Pastor que nos conoce en profundidad. No 

nos conoce superficialmente, sólo de nombre o de vista, de 

vernos algunas veces por la Iglesia y ya está. Dios nos 

conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos conoce 

incluso mejor que nosotros mismos. Por eso Él sabe mejor 

que nosotros mismos lo que necesitamos y lo que nos 

conviene. Y así, Él nos puede guiar hacia los buenos pastos 

que necesitamos. No somos para Dios simplemente uno 

más de un rebaño inmenso. Cada uno de nosotros somos 

sus ovejas preferidas. Nos ama con un amor personal. Nos 

conoce tanto que sabe incluso de nuestros pecados y de 

nuestras miserias, por más que queramos ocultarlas ante 

Él. 

2. Cristo es el Buen Pastor que da la vida eterna. Pero 

nuestros pecados no nos apartan de ese amor de Dios, sino 

que es tan grande el amor que nos tiene que a pesar de 

nuestras faltas y miserias Él sigue amándonos cada día más. 

Tan grande es el amor de Dios para con nosotros que, 

además de ser pastor, es también para nosotros alimento y 

comida que nos libra de nuestros pecados. Así, Cristo es en  

 

 

verdad el Buen Pastor que da la vida por nosotros que 

somos sus ovejas, para rescatarnos y llevarnos a los buenos 

pastos del cielo. Él, al dar su vida en la cruz, nos ha dado a 

nosotros la vida eterna, la vida de la felicidad del cielo, 

donde no pasaremos ni hambre ni sed, ni nos hará daño el 

sol ni el bochorno, como dice la segunda lectura del libro 

del Apocalipsis. Esta lectura nos presenta a Cristo como el 

Cordero, en cuya sangre se lavan y blanquean las vestiduras 

de los cristianos. Un Cordero que es también pastor y que 

nos conduce hacia las fuentes de agua viva. No 

encontraremos mejor pastor que Aquél que da la vida por 

las ovejas, ofreciéndoles así la vida feliz del cielo. 

3. Cristo es el Buen Pastor que nos llama. En este 

domingo del Buen Pastor celebramos la Jornada mundial de 

oración por las vocaciones. Siempre pensamos que esto de 

la vocación es algo de curas y monjas, y nada de eso. La 

vocación es algo propio de todos y cada uno de nosotros. El 

mismo Jesús, en el Evangelio de hoy, nos ha dicho que 

nosotros somos sus ovejas que escuchamos su voz y que le 

seguimos. Dios cuenta con nosotros, nos llama, y espera 

que le sigamos. Como un pastor bueno, Cristo nos guía y 

nos conduce hasta los mejores pastos. Él quiere la felicidad 

para cada uno de nosotros. Por eso nos llama. Esa llamada, 

que es la vocación, es personal, para cada uno. Es hermoso 

caer en la cuenta de que Dios piensa en mí, y porque quiere 

que yo sea feliz, me llama. Así es nuestro Dios.  

4.- Jornada Mundial de Oración Por las Vocaciones. 
Hoy oramos de forma especial por las vocaciones, 

pidiéndole a Dios que aquellos a quienes llama para la vida 

religiosa o sacerdotal escuchen con atención su llamada y 

sean valientes para responder. Pero también oramos para 

que cada uno de nosotros sepamos descubrir qué quiere 

Dios de nosotros. Sigamos al Buen Pastor. Merece la pena 

seguir a Aquél que ha dado su vida por nosotros y nos 

ofrece la verdadera felicidad. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 
Bienvenidos todos a la fiesta de Jesús, el Buen Pastor. Hoy 
celebramos la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones; matrimonios, vida consagrada, misioneros, 
sacerdotes y laicos comprometidos.  

 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA  

Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a 
gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar 
de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su 
glorioso Pastor. El, que vive y reina contigo. 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA 
Pablo y Bernabé son los primeros misioneros de los 
gentiles. Llevan la palabra y la luz de Cristo a todas las 
naciones. Ahora nos dirigiremos a los paganos. Con la 
fuerza y el poder del Espíritu sufren persecuciones y 
siembran la semilla de la fe 

 

PRIMERA LECTURA 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 13, 14. 43-52 

En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino 
desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron 
en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la 
asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos 
acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron 
exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El 
sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a 
oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una 
concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y 
comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. 
Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: "La palabra 
de Dios debía ser predicada primero a ustedes; pero como 
la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos 
dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, 
cuando dijo: Yo te he puesto como luz de los paganos, para 
que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la 
tierra". 
Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y 
glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos 
aquellos que estaban destinados a la vida eterna. 
La palabra de Dios se iba propagando por toda la región.  

Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta 
sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una 
persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su 
territorio. 
Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como 
señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los 
discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. 
Palabra de Dios 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. 

Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con 
alegría y con júbilo entremos en su templo. R/. 

Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos 
hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. R/. 

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna 
su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. R/. 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA 
Visión de Juan. La sangre del cordero ha purificado el 
pecado de los que han experimentado la persecución y han 
superado la prueba. Canto de victoria del cordero y de 
todos sus seguidores. El Cordero será su pastor y los 
conducirá a las fuentes del agua de la vida. Nuestro canto y 
nuestro gozo es Jesucristo. 

SEGUNDA LECTURA 

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 7, 9.14-17 

Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande, que nadie podía 
contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de 
todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante 
del trono y del Cordero; iban vestidos con una túnica blanca 
y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que 
estaban junto al trono, me dijo: "Éstos son los que han 
pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su 
túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono 
de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está 
sentado en el trono los protegerá continuamente. 
Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los 
agobiará el calor. Porque el Cordero, que está en medio del 
trono, será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua 
de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima". Palabra 
de Dios 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  
R/. Aleluya, aleluya. 

MONICION DEL EVANGELIO 
Jesús, el Buen Pastor, no quiere que nadie se pierda. 

Jesús es el Buen Pastor de nuestra comunidad. Jesús y el 
Padre son uno. Jesús y nosotros somos también un solo 
rebaño y nos quiere unidos y fieles. Yo les dos la vida eterna 
a mis ovejas. 

 

EVANGELIO 

Del santo Evangelio según san Juan: 10, 27-30 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Mis ovejas 
escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy 
la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de 
mi mano. Me las ha dado mi Padre, y él es superior a todos, 
y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y 
yo somos uno". 

Palabra del Señor 

PLEGARIA UNIVERSAL. 

Oremos a Jesús resucitado, nuestro pastor y nuestro guía. 
Después de cada petición diremos: Jesús Buen Pastor, 
escúchanos.  

1.- Por Todas los Estados de Vida en las diferentes 
Vocaciones, para que seamos firmes en Cristo Buen Pastor 
y alegres y generosos en nuestra respuesta Vocacional. 
Oremos. 

2.- Por todo el mundo, para que la paz que Jesucristo 
concedió a los discípulos arraigue con fuerza, y se alejen de 
las naciones el odio y las guerras. Oremos.  

3.- Por los Maestros y Campesinos, para que el Señor 
bendiga su aporte tan importante en nuestra sociedad. 
Oremos. 

4.- Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para 
que encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza. 
Oremos.  

5.- Por las familias cristianas, para que Dios suscite en ellas 
abundantes vocaciones al ministerio eclesial. Oremos.      

Escucha, Jesús resucitado, nuestra oración, y envíanos tu 
Espíritu para que nos acompañe siempre, a toda la iglesia, y 
a toda la humanidad. Tú que, glorificado a la derecha de 
Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por 
estos misterios pascuales que celebramos, para que, 
continuamente renovados por su acción se conviertan para 
nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 

Ha resucitado el Buen Pastor, que dio la vida por sus ovejas 
y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate 
conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre 
de tu Hijo, a las praderas eternas. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

 

 

1.- GRAN CHARREADA EN HONOR AL ASEÑOR DE LA 
MISERICORDIA EL DOMINGO 26 DE MAYO APARTIR DE LAS 3:00 
P.M. EN EL LIENZO CHARRO MIGUEL Z. MARTINEZ COSTO: 
ADULTOS $ 25.00 (NIÑOS GRATIS) ¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 

2.- PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LA BASILICA DE GUADALUPE EL 
DIA 15 DE MAYO LA SALIDA SERA A LAS 11:00 P.M. APARTA TU 
BOLETO EN LA NOTARIA PARROQUIAL. 

3.- MISA DE SAN ISIDRO LABRADOR EL 15 DE MAYO EN EL LIENZO 
CHARRO A LAS 12 DEL DIA BENDICION DE SEMILLAS, TRACTORES 
Y EQUIPO PARA SEMBRAR.  

4.- 15 DE MAYO MISA A LA 1:00 P.M. POR LOS MAESTROS EN EL 
TEMPLO PARROQUIAL 

5.- A TODOS LOS MAESTROS DE ESTA COMUNIDAD PARROQUIAL. 
¡CRISTO NUESTRO MAESTRO, DESEA ENCONTRARSE CONTIGO 
ESTE LUNES 13 DE MAYO A LAS 7:30 P.M. EN EL TEMPLO 
PARROQUIAL DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA TE TIENE 
RESERVADA UNA MARAVILLOSA SORPRESA! ¡NO FALTES! 

6.- REUNIÓN URGENTE CON LAS SERVIDORAS DE MANZANA, 
PRÓXIMO LUNES 5:00 PM, EN EL TEATRO PARROQUIAL.  

7.-EL GRUPO U.S.A  DE ALCOHÓLICOS TE INVITA A SU JUNTA 
PÚBLICA DE INFORMACIÓN ESTE DOMINGO 12 DE MAYO EN EL 
TEATRO PARROQUIAL A LA 1:00 P.M. TENGAS O NO PROBLEMAS 
DE ALCOHOL. "NO CAMBIES LA SONRISA DE UN NIÑO POR UNA 
COPA DE VINO" 

 


