
Acción de gracias  

Señor Dios nuestro, 
Pastor eterno de tu pueblo: 
¡Qué bueno poder oír la voz de tu Hijo, 
Jesucristo nuestro Buen Pastor, 
y recibirle como alimento de vida! 
Que él nos conduzca a un valle de paz 
donde nosotros también aprendamos de 
él  a llamarnos unos a otros por 
nuestro nombre, a tener tiempo y 
espacio para todos y a dar no sola-
mente regalos, sino a darnos a no-
sotros mismos, para que otros vi-
van y sean libres. 
Que esto sea una prenda y prome-
sa de la alegría de tu eterno hogar. 
Te lo pedimos en el nombre 
de Jesucristo, el Señor. 

IV Domingo de Pascua 3 de mayo de 2020 

Avisos Parroquiales 

1- Vuestros "pastores" os agradecemos que hoy oréis de modo especial 
por nosotros, para que, a ejemplo del Buen Pastor, sepamos hacer oír su 
VOZ, no la nuestra,  y os sepamos guiar hacia Él, a ejemplo de María, en 
este su mes de mayo, que nos indica siempre: "Haced lo que Él os diga".  
2. Seguimos con la iglesia abierta de 12,30 a 13,30 h y de 19,30  a 20,30  
h. Al finalizar ese tiempo de oración, 13,20h. y 20,20 h, damos la Comu-
nión a los que lo deseen, siempre siguiendo las normas de sanidad para la 
protección de todos. 
3 -  No dejéis de visitar la página web de la parroquia. En breve podre-
mos indicaros cuándo y con qué protocolos podremos empezar de nuevo a 
celebrar la Eucaristía con los fieles. Sigue en vigor la dispensa del 
"Precepto Dominical" y la posibilidad de seguir la Misa por TV. y hacer la 
Comunión Espiritual. Por eso también en la página WEB  encontraréis la 
homilía para cada domingo que os ofrecemos desde nuestra visión francis-
cana. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 
Lunes 4: Ciriaco 
 

Martes 5: Hilario 

Miércoles 6:  Domingo Savio 

Jueves 7: Ntra. Sra. de la Victoria 

Viernes 8:  Ntra. Sra. de Luján 

Sábado 9:  Isaías Profeta 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

 

DOMINGO DEL BUEN PASTOR 
 

C risto, pastor, es la única puerta que conduce realmente a la salvación. 
Él es la puerta, como es la Palabra, la verdad, el camino, el pan de vida, 
la vida misma. Es la puerta porque no hay otra entrada en el Reino de 

Dios; solo Él es el Salvador del mundo. Es el único Mediador entre Dios y los 
hombres. El único puente posible entre su Padre y los hombres sus hermanos. 
Solo nos salvamos por Jesucristo, pastor y puerta del rebaño, no hay otro ca-
mino para encontrarse con el Dios de vida y con la verdad de nuestra existen-
cia. Ante la voz del Pastor pronunciada en la Iglesia surge de nuestros corazo-
nes la pregunta que le hacían a Pedro en el libro de los Hechos de los Apósto-
les: ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta de Pedro es clara: «Convertíos y 
bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los peca-
dos, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Todos hemos recibido este don del 
Espíritu, pero ahora tenemos que ponerlo al servicio de la edificación de la 
Iglesia y, en este caso concreto para que tomemos conciencia de que hemos 

sido llamados por Dios para desti-
narnos a una misión muy concreta: 
ser anunciadores del Reino de Dios 
para atraer a las ovejas al único re-
baño de Cristo.  
Para ello celebramos hoy la jornada 
mundial de oración por las vocacio-
nes, para que, habiendo sido llama-
dos por Cristo, oremos para que 
haya más gente dispuesta a seguir 
los pasos del único pastor de las 
ovejas. Manda, Señor, obreros a tu 
mies.  

 



1ªLectura: Hechos (2,14, 36
-41) 

 El día de Pentecostés, Pedro, po-
niéndose en pie junto con 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 es-
to, se les traspasó el corazón, y pre-
guntaron a Pedro y a los demás após-
toles: –¿Qué tenemos que hacer, her-
manos? Pedro les contestó: –
Convertíos y sea bautizado cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesús, el 
Mesías, para perdón de vuestros pe-
cados, 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 lla-
mare a sí el Señor Dios nuestro. Con 
estas y otras muchas razones dio tes-
timonio y los exhortaba diciendo: –
Salvaos de esta generación perversa. 
Los que aceptaron sus palabras se 
bautizaron, y aquel día fueron agre-
gadas unas tres mil personas.             

    
  Palabra de Dios  

 

Salmo 22,1b-6  

El Señor es mi pastor, nada me fal-
ta.  
 

2ªLectura: I Pe, 2,20b-25  

Queridos hermanos: Que aguantéis 

cuando sufrís por hacer el bien, eso 
es una gracia de parte de Dios. 
Pues para esto habéis sido llama-
dos, porque también Cristo pade-
ció por vosotros, dejándoos un 
ejemplo para que sigáis sus hue-
llas. Él no cometió pecado ni en-
contraron engaño en su boca. Él no 
devolvía el insulto cuando lo insul-
taban; sufriendo no profería ame-
nazas; 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 justi-
cia. Con sus heridas fuisteis cura-
dos. Pues andabais errantes como 
ovejas, pero ahora os habéis con-
vertido al pastor y guardián de 
vuestras almas.                            

  Palabra de Dios 
 

Evangelio: Jn 10,1-10  

En 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 bandi-
do; pero el que entra por la puerta 
es pastor de las ovejas. A este le 
abre el guarda y las ovejas atien-
den 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. Je-
sús les puso esta comparación, pe-
ro 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 

Palabra de Dios 
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.  

Palabra del Señor 

 Carta del Santo Padre Francisco a los fieles   
para el mes de mayo de 2020  

Queridos hermanos y hermanas: 

Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con 
particular intensidad su amor y devoción a la Virgen María. En este mes, 
es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia.  

Las restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta di-
mensión doméstica, también desde un punto de vista espiritual. Por 
eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de 
rezar el Rosario en casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden ele-
gir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando 
lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secre-
to para hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet, 
buenos esquemas de oración para seguir. 

Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de Cristo 
con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como 
familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré por uste-
des, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen 
por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón. 

Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020 
Fiesta de san Marcos, evangelista 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_sp.htm

