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¡Palabra de Dios!

¡Te alabamos, Señor!

 SEGUNDA LECTURA: 1ª Pedro 2, 20-25

 PRIMERA LECTURA: Hechos 2, 14a. 36-41
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
El día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los
Once, levantó su voz y declaró: «Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías».
Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a
Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer,
hermanos?»
Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno
de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de
vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y
para los que están lejos, para cuantos llamare a sí el Señor
Dios nuestro».
Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los
exhortaba diciendo: «Salvaos de esta generación perversa».
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día
fueron agregadas unas tres mil personas.

SALMO RESPONSORIAL:

Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5 (R.: 1)
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.
V/. El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R/.
V/. Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/.
V/. Preparas una mesa ante mi,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R/.
V/. Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R/.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro.
Queridos hermanos:
Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una
gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados,
porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un
ejemplo para que sigáis sus huellas.
Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca.
Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban; sufriendo no
profería amenazas; sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño,
para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia.
Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes
como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y
guardián de vuestras almas.

¡ ALELUYA ! YO

SOY EL BUEN

PASTOR —DICE

EL SEÑOR—,

QUE CONOZCO A MIS OVEJAS, Y LAS MÍAS ME CONOCEN.

EVANGELIO: Juan 10, 1-10

✠

Lectura del santo Evangelio según san Juan.
n aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad os
digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las
ovejas, sino que salta por otra
parte, ese es ladrón y bandido;
pero el que entra por la puerta
es pastor de las ovejas. A este
le abre el guarda y las ovejas
atienden a su voz, y él va
llamando por el nombre a sus
ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas
camina delante de ellas, y las
ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de
él, porque no conocen la voz de los extraños».
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: «En verdad, en
verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que
han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por
mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos.
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos;
yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante».

E

PALABRA y VIDA

Y

o soy la Puerta...nos dice Jesús en el evangelio de hoy. Las puertas son necesarias para entrar o salir. Hay
puertas muy hermosas. Cristo es la Puerta, la puerta para entrar en la comunidad cristiana, en la Iglesia, y la
puerta para entrar en la casa de Dios que es el Cielo.
Jesús se define así mismo como puerta: Yo soy la puerta. En la comunidad de los creyentes, en la Iglesia, se
entra por Jesús, aceptando íntegramente su evangelio. Para tener acceso a Padre Dios hay que aceptar necesariamente a Jesús. Y Jesús no es un avasallador, ni obliga a nadie anulando su libertad. Y es que sin libertad no
hay encuentro ni cercanía con Jesús. Por Jesús, puerta para llegar a Dios, no se entra a empujones, ni forzados.
A Jesús se le acepta libremente. Sólo los que quieren disfrutan de su amistad y de su compañía. En el grupo de
los que creen en él, en la comunidad cristiana, se entra, se está y se sale con total libertad, sin coacción.
A diferencia de algunos grupos medio sectarios, en el grupo de amigos de Jesús se entra y se sale cuando se
quiere. No se entra en la comunidad cristiana para protegerse de los de afuera, ni para encerrarse y atrincherarse.
Se entra para fortalecer el seguimiento a Jesús y luego se sale para comunicar a los demás con gozo y alegría la
Buena Noticia del evangelio.

SEGUIDORES DE JESÚS



San José Dô Quang Hiên

 Lunes 8:

9 de mayo
Nació en, Vietnam, en el seno de una
familia católica hacia el año 1775.
En 1812 marcha a Filipinas donde ingresa en la Orden de Predicadores y se
ordena sacerdote.
Trabaja junto al obispo santo Domingo
Henares y luego pasa al distrito de Cao
Moe, de cuyo cuidado pastoral fue encargado, poniendo lo mejor de sí mismo
en el desempeño de este encargo.
Al llegar la persecución de 1833 es
capturado y se negó a apostatar. En la
prisión se dedicó a convertir a los paganos y a confortar en la fe a los cristianos
encarcelados. Fue decapitado en NamDinh en 1840 y canonizado en 1988.

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
En este cuarto domingo de Pascua, domingo de «El Buen
Pastor», se nos recuerda una vez más que Jesús conoce el
nombre y la historia de cada uno de nosotros. Él es la puerta
que estamos llamados a atravesar, la voz inconfundible que
se nos invita a seguir.
Esa imagen nos inspira y nos ayuda a vivir la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas que celebramos un año más de manera
conjunta bajo el lema “Empujados por el Espíritu: aquí estoy, envíame”.
El papa Francisco, en su mensaje de este año nos recuerda la dimensión misionera de la vocación cristiana.
Quien responde a la llamada de Dios para seguir su camino,
descubre bien pronto el deseo incontenible de llevar la Buena Noticia a los hombres sus hermanos. No estamos solos
en esta tarea, Jesús camina a nuestro lado.
Oremos por las vocaciones, sobre todo por las de especial consagración, al sacerdocio y a la vida religiosa y también por las vocaciones nativas de los países en misión.

EVANGELIO DEL DÍA
Juan 10, 1-10.

Yo soy la puerta de las ovejas.

 Martes 9:

Juan 10, 22-30.

Yo y el Padre somos uno.

 Miércoles 10: Juan 12, 44-50.
Yo he venido al mundo como luz.

 Jueves 11:

Juan 13, 16-20.

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

 Viernes 12: Juan 14, 1-6.
Yo soy el camino y la verdad y la vida.

 Sábado 13: Juan 14, 7-14.
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.

ORACIÓN

POR LAS VOCACIONES

Padre Dios, bueno y misericordioso:
quiero abrir mi corazón al mundo,
dar a conocer el tesoro de tu ternura
y anunciar tu alegría a mis hermanos.
“Aquí estoy, envíame”.
Quiero ser “portador de Cristo”,
profeta de tu palabra y testigo de tu amor,
hasta alcanzar los confines de la tierra.
“Aquí estoy, envíame”.
Tú, que nos empujas con tu Espíritu
y superas nuestras expectativas,
camina conmigo y sé siempre mi fuerza.
“Aquí estoy, envíame”.
Te lo pido por medio de la Virgen María,
la humilde, la generosa, la valiente.
Amén.

