
Yo les doy la vida eterna 

En los Hechos de los Apóstoles notamos la rápida expansión que tuvo la 
Iglesia de los primeros años. Su crecimiento pronto sobrepasó los límites 
del mundo judío. A San Pablo se le había encomendado la misión de llevar 
el Evangelio “hasta el confín de la tierra”. Esta tarea, al igual que hoy en 
día, tuvo asociados grandes interrogantes y retos que se presentaban de-
bido a los cambios geográficos, lingüísticos, sociales y culturales del con-
tacto con otras naciones. Los primeros misioneros supieron afrontar estos 
desafíos con la alegría de sentirse guiados y acompañados por el Espíritu 
Santo. 

La conciencia de ser miembros un mismo pueblo, el Pueblo de Dios, fue 
uno de los ejes vertebradores que las primeras comunidades cristianas 
tomaron del judaísmo. Así, muchos cristianos de origen pagano se sentían 
por primera vez herederos de la Promesa de la vida eterna. Tanto el salmo 
como la segunda lectura, tomada del Apocalipsis, nos recuerdan que so-
mos ovejas de un mismo rebaño de Dios.  

Jesús da sentido al sufrimiento que trae aparejado su testimonio, algo que 
está en las antípodas de la lógica del mundo. Él es el pastor que conoce a 
sus ovejas y les da vida eterna. 
A partir de su entrega y muerte 
por cada uno de nosotros, co-
mo expresión máxima del 
amor, Jesús obtiene con su 
sangre la vida eterna para cada 
uno de nosotros. Cada uno de 
nosotros vale el Cuerpo y la 
Sangre del Señor. 

 

Acción de gracias  

Avisos Parroquiales 

1.- MES DE MAYO, mañana, día 13, recordamos especialmente la apari-
ción de la Virgen a los tres pastorcillos de Fátima.  
2.- El miércoles, día 15 de mayo, celebramos a nuestro patrono de Madrid 
San Isidro labrador. Es día de precepto, y tendremos las misas como los do-
mingos. 
3.-  El jueves, día 16, tendremos la celebración del Sacramento de la Un-
ción de los Enfermos, en la eucaristía de las 13,00 h.  
4.- El día 18, sábado, celebraremos el primer turno de PRIMERAS COMU-
NIONES, a las 11,00 h.  
A las 17,30 h. se reúne caritas joven para ir a repartir comida y afecto a los 
sin techo. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 13:  Ntra Sra Fáti-

ma 

Martes 14: Matías após-

tol 

Miércoles 15: Isidro La-

brador 

Jueves 16: Simón Stock  

Viernes 17: Pascual Bai-

lón 

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

IVº Domingo de Pascua — 12 de mayo de 2019 

Gracias por  ser  nuestro Pastor  y dar  la 
vida por nosotros. 
Enséñanos a reconocer  tu voz entre tan-
tas otras que nos indican caminos diferentes. 
Guíanos hacia las fuentes de vida eterna,  
de donde brota el agua que sacia nuestra 
sed, donde se secan las lágrimas de nuestro  
sufrimiento. 
Confiamos en tu Palabra y sabemos que  
no dejarás que nos perdamos, que  
nadie nos arrebate de tus manos. 
Aleja de nosotros la envidia y los celos,  
no permitas que nos apropiemos de tu  
salvación, ni consientas que nos  
creamos especiales. 
Danos un espír itu de alegr ía para acoger   
a los hermanos que llames a tu rebaño.  
Haznos apreciar  cada una de tus ovejas  
como un don que debemos cuidar. 



Primera lectura: Hch 
13,14.43-52  
 En aquellos días, Pablo y 
Bernabé continuaron desde Perge 
y llegaron a Antioquía de Pisidia. El 
sábado entraron en la sinagoga y 
tomaron asiento. Muchos judíos y 
prosélitos adoradores de Dios si-
guieron a Pablo y Bernabé, que 
hablaban con ellos exhortándolos 
a perseverar fieles a la gracia de 
Dios. El sábado siguiente, casi to-
da la ciudad acudió a oír la palabra 
del Señor. Al ver el gentío, los ju-
díos se llenaron de envidia y res-
pondían con blasfemias a las pala-
bras de Pablo.  

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 mandado el Señor: «Yo te he 
puesto como luz de los gentiles, 
para que lleves la salvación hasta 
el confín de la tierra».  

Cuando los gentiles oyeron esto, 
se alegraron y alababan la palabra 
del Señor; y creyeron los que esta-

ban destinados a la vida eterna. La 
palabra del Señor se iba difun-
diendo por toda la región. Pero los 
judíos incitaron a las señoras dis-
tinguidas, adoradoras de Dios, y a 
los principales de la ciudad, provo-
caron una persecución contra Pa-
blo y Bernabé y los expulsaron de 
su territorio. Estos sacudieron el 
polvo de los pies contra ellos y se 
fueron a Iconio. Los discípulos, por 
su parte, quedaban llenos de ale-
gría y de Espíritu Santo. Palabra de 
Dios 

Palabra de Dios 

Salmo 99,1b-3.5  

 Nosotros somos su 
pueblo y ovejas de su reba-
ño.  

Segunda lectura: Ap 7,9.14b-17  
 Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría con-
tar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del 
trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con pal-
mas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: –Estos son los que 
vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado 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 delante del trono los apacenta-
rá y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda 
lágrima de sus ojos.  

Palabra de Dios 

Evangelio: Lc 15,1-3.11-32  

  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 perecerán 
para siempre, y nadie las 
arrebatará de mi mano. Lo 
que mi 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. Pala-
bra del Señor 

Palabra de Dios 
 

Palabra de Dios RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja. 

Mis ovejas escu-
chan mi voz, y yo 

las conozco, y 
ellas me siguen, y 

yo les doy vida 
eterna (Lc 15) 


