
1ª Lectura: Hch. 4, 8-12 

En aquellos días, lleno de Espíritu 
Santo, Pedro dijo: Jefes del pueblo y 
ancianos, porque le hemos hecho 
un favor a un enfermo, nos inter-
rogáis hoy para averiguar qué poder 
ha curado a ese hombre; quede 
bien claro a todos vosotros y a todo 
Israel que ha sido el Nombre de Je-
sucristo el Nazareno, a quien voso-
tros crucificasteis y a quien Dios re-
sucitó de entre los muertos; por es-
te Nombre, se presenta este sano 
ante vosotros. Él es «la piedra que 
desechasteis vosotros, los arquitec-
tos, y que se ha convertido en pie-
dra angular»; no hay salvación en 
ningún otro, pues bajo el cielo no se 
ha dado a los hombres otro nombre 
por el que debamos salvarnos. 
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La piedra que desecharon los ar-
quitectos es ahora la piedra an-
gular. 
 

2ª Lectura: I Juan 3, 1-2 

Queridos hermanos: Mirad qué 
amor nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos! El mundo no nos conoce 
porque no lo conoció a él. Queridos, 
ahora somos hijos de Dios y aún no 

se ha manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando él se manifies-
te, seremos semejantes a él, porque 
lo veremos tal cual es. 
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Evangelio: Juan 10, 11-18 

En aquel tiempo, dijo Jesús: 
–Yo soy el Buen Pastor. El buen pas-
tor da su vida por las ovejas; el asa-
lariado, que no es pastor ni dueño 
de las ovejas, ve venir al lobo, aban-
dona las ovejas y huye; y el lobo las 
roba y las dispersa; y es que a un 

asalariado no le importan las ovejas. 
Yo soy el Buen Pastor, que conozco a 
las mías, y las mías me conocen, 
igual que el Padre me conoce, y yo 
conozco al Padre; yo doy mi vida por 
las ovejas. Tengo, además, otras 
ovejas que no son de este redil; tam-
bién a esas las tengo que traer, y es-
cucharán mi voz, y habrá un solo re-
baño y un solo Pastor. Por esto me 
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RECUERDA: Durante la proclamación 
del Evangelio hay que mirar al sacerdote 
que lee, no la hoja.  

ama el Padre, porque yo entrego 
mi vida para poder recuperarla. 
Nadie me la quita, sino que yo la 
entrego libremente. Tengo poder 
para entregarla y tengo poder 
para recuperarla: este mandato 
he recibido de mi Padre. 
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JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN  

POR LAS VOCACIONES 

Te damos gracias, Señor, Dios nuestro,  

porque en el camino de la vida  

nos regalas personas que nos ayudan  

a descubrir nuestra vocación  

y a madurar nuestra misión.  

Ellos nos enseñan a vivir  

como tu hijo Jesús,  

a creer en Él,  

a vivir el amor como Él lo vivió.  

Ellos son testigos que nos invitan  

a mirar la vida como la miró Jesús,  

a tratar al prójimo como Él lo hizo,  

y a confiar en ti, Padre bueno, 

como tu Hijo nos enseñó.  

Ellos acompañan nuestros pasos 

y orientan nuestros caminos.  

Te damos gracias y te pedimos por todos ellos, y para que 

aumenten entre nosotros las vocaciones a ser pastores, 

como tu hijo Jesús. 
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Acción de gracias  
Te damos gracias, Señor 

porque eres el amor y la vida, el Buen Pastor. 

Te buscamos cuando escuchamos 

tu voz y te seguimos. 

Te bendecimos, porque el Espíritu 

que todos llevamos dentro, 

nos impulsa a reconocer tu pala-
bra y tu obra en las encrucijadas 
de la vida. El eco de tu voz  

resuena en lo más profundo de 
cada ser humano. 

Te damos gracias porque  

nos llamas y nos guías. 

SANTORAL 
Lunes 26:  Isidoro de Sevilla 
Martes 27: Nª Sª de Montserrat 
Miércoles 28:  Pedro Chanel 
Jueves 29:  Catalina de Siena 
Viernes 30: Sofía 
Sábado 1: San José Obrero 

 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy, Domingo del Buen Pastor, se celebra la Jornada mundial de 
oración por las vocaciones y la Jornada de las vocaciones nativas , 
con el lema "¿Para quién soy yo?". Es un día para orar por nuestros 
sacerdotes, para pedir al Señor que sean presencia del Buen Pastor, 
Jesús, entre nosotros. 
2. El miércoles, día 28, en la Catedral de la Almudena, nuestro Carde-
nal D. Carlos Osoro, a las 19,00 h presidirá una Eucaristía como antici-
po de la celebración del día de Caridad del Corpus, como momento de 
envío para todos los agentes y voluntarios de Cáritas, bendiciendo su 
entrega y orando por una Iglesia de Madrid cada vez más cercana a 
los desfavorecidos, haciéndoles sentir la cercanía de Cristo.  
3. El día 1 de mayo empieza el mes de María. Todas las tardes honra-
remos a María con el ejercicio del Mes de Mayo, al concluir el Santo 
Rosario. El 1 de mayo recordamos también a San José con la invoca-
ción de San José Obrero. Es fiesta religiosa, no de precepto, (horario 
de misas como cualquier sábado). En este año de San José, pongámo-
nos bajo su patrocinio. ... 

M irad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues ¡lo somos!». Esta frase de san Juan en la segunda lec-
tura, que es una gran afirmación de nuestra condición de hijos de 

Dios, Jesús nos la propone en el evangelio en la imagen del Buen Pastor. 
 El pueblo de Dios tiene derecho a tener pastores. Pero los pastores no 
salen de los laboratorios sino de las comunidades cristianas donde descu-
bren esta vocación de servicio. Entonces se convierten en pastores que se 
desviven por las ovejas. El mejor elogio de un obispo o de un presbítero, de 
un padre o madre de familia o de cualquier persona que está al servicio de 
los demás, es que los que han estado bajo su amparo se hayan sentido ama-
dos, reconocidos, formados. 
 Jesús aún añade un reto: «Tengo, además, otras ovejas que no son de 
este redil; también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz».  En al-
gunos casos se tratará de gente crítica con un conocimiento amplio de la fe y 
la vida cristiana, y su crítica será valiosa e incluso necesaria, quizás. En otros 

casos nos encontraremos con muchas 
personas que no han recibido una for-
mación y una vida cristiana y viven de 
críticas ciertas, quizá, pero alejadas 
de la realidad de la vida de la Iglesia. 
La pregunta sería: ¿conocen a Jesús? 
¿Alguien les ha hecho llegar su men-
saje? ¿Han podido participar sin pre-
juicios en nuestras asambleas, en-
cuentros o celebraciones? Hoy, que 

rogamos especialmente por las vocaciones, hemos de darnos cuenta de que 
muchos conocen al Buen Pastor muy superficialmente. Quizá también noso-
tros. Cuanto más conozcamos a Jesús más le amaremos y más querremos 
seguirle. Es una tarea de todos. 
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