
1ª lectura: Hch. 13,14.43-52 

 

En aquellos días, Pablo y Bernabé 
continuaron desde Perge y llegaron 
a Antioquía de Pisidia. El sábado en-
traron en la sinagoga y tomaron 
asiento. Muchos judíos y prosélitos 
adoradores de Dios siguieron a Pa-
blo y Bernabé, que hablaban con 
ellos exhortándolos a perseverar 
fieles a la gracia de Dios. 
El sábado siguiente, casi toda la ciu-
dad acudió a oír la palabra del Se-
ñor. Al ver el gentío, los judíos se 
llenaron de envidia y respondían 
con blasfemias a las palabras de Pa-
blo. 
Entonces Pablo y Bernabé dijeron 
con toda valentía: –Teníamos que 
anunciaros primero a vosotros la 
Palabra de Dios; pero como la re-
chazáis y no os consideráis dignos 
de la vida eterna, sabed que nos 
dedicamos 
a los gentiles. Así nos lo ha manda-
do el Señor: «Yo te he puesto como 
luz de los gentiles, para que lleves la 
salvación hasta el confín de la tie-
rra». 
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 difun-

diendo por toda la región. Pero los 
judíos incitaron a las señoras distin-
guidas, adoradoras de Dios, y a los 
principales de la ciudad, provocaron 
una persecución contra Pablo y Ber-
nabé y los expulsaron de su territo-
rio. 
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. 
 

Palabra de Dios 
 

Salmo 99, 2.3.5 

Nosotros somos su pueblo y ove-
jas de su rebaño. 
                

2ª lectura: Ap. 7,9.14b-17 

 

 Yo, Juan, vi una muchedumbre in-
mensa, 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 blan-
queado 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 de-
lante del trono los apacentará y 
los conducirá hacia fuentes de 
aguas vivas. Y Dios enjugará toda 
lágrima de sus ojos. 

Palabra de Dios 

Evangelio: Jn. 10,27-30 

En 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 pere-
cerán para siempre, y nadie las 
arrebatará de mi mano. Lo que mi 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

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 del Señor 

SANTORAL 
Lunes  9:   Gregorio; Catalina de Bolonia 
(II Orden) 
Martes 10: Juan de Ávila 
Miércoles 11:  Ignacio de Láconi (I Orden) 
Jueves 12  :  Domingo de la Calzada; Leo-
poldo Mandic de Castelnovo (I Orden) 
Viernes 13: Bienaventurada Virgen de Fáti-
ma.  
Sábado 14: Matías  
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Oración por las vocaciones 
 

Señor, hay “amores” 
que duran lo mismo que una moda. 
Tú, en cambio, Jesús, 
has dejado en mi vida una huella 
que, como el amor auténtico, 
no pasa nunca. 
Acéptame como seguidor,  
como peregrino y compañero 
en tu misma senda. 
Enséñame a ser  
protagonista de mis propios pasos, 
para ofrecer un rastro de tu luz, 
a quienes aguardan al borde del camino. 
Hazme dejar huellas que guíen,  
hazme testigo. Amén. 

  

Avisos Parroquiales 

1. Hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jor-
nada de las Vocaciones Nativas, a las que nos unimos. 
 

2. En la colecta de Cáritas del pasado domingo, se recaudaron 1.637,66 €. 
Os damos las gracias a todos por vuestra colaboración. 
 

3. Todos los días del mes de mayo, rezamos juntos el Rosario a las 19.30h, 
excepto el domingo que será a las 19.00h. Si te animas a dirigirlo algún 
día, puedes inscribirte en Sacristía en la agenda parroquial. 
 

4. El miércoles 11 de mayo, tendremos la charla de Teología a las 20.30h 
con el tema: Hacia una Iglesia de la Misericordia. 
 

4. El próximo día 15 al ser domingo, se traslada la solemnidad de San Isi-
dro Labrador al lunes 16, sin ser precepto. El día 15 da comienzo el Año 
Jubilar de San Isidro, con distintas actividades de las que iremos infor-
mando. 
 

   

J esús es el único pastor de la Iglesia, además de su cabeza. Los otros que 
han sido constituidos pastores no lo sustituyen, sino que son signos de 
su presencia. Jesús, aunque esté sentado a la derecha del Padre, no 

abandona a su rebaño, porque le ha dado su Espíritu. Pero los que él ha 
hecho pastores, representantes suyos, de-
ben vivir la experiencia de amor divino, 
que les lleva a dar la vida por el rebaño, si 
es necesario. Es la única manera que hay 
para que el «rebaño tenga vida eterna». 
Por eso, no se puede concebir en la Iglesia 
un pastor egoísta, que viva del amor de sus 
ovejas y que se aproveche de ellas para su 
interés personal.- Por otra parte, vivimos 
en un mundo donde se dan toda clase de 
ideologías, sentidos de vidas, propuestas 
de felicidad humana fundadas en creencias 
muy diferentes. Y lo peor es que tales ofer-
tas de felicidad o de fe son expresiones de 
nuestra mente, de nuestra imaginación, de 
nuestra inteligencia, de nuestra buena o 

mala voluntad. Jesús es el único Mediador y Centro de las relaciones con 
Dios y con los hermanos. Él nos da la seguridad de que andamos en el cami-
no recto y de que su revelación del Señor es la que en verdad es y existe: 
Dios es amor y nos lo ha dado para nuestra salvación (cf Juan 3,16).  
 
Fuente: www. familiafranciscana.com  
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