
l centro del mensaje de las lecturas de este domingo lo encontramos en la segun-
da lectura. Juan nos hace caer en la cuenta del amor inmenso que Dios nos tiene. 
Es un amor que se concreta en una relación real entre Dios y nosotros. No sólo 
nos llamamos “hijos de Dios”. Realmente lo somos. Ese es el gran cambio que se 
ha producido en nosotros como consecuencia de la manifestación de Jesús. Éste 

es el hecho central que hoy debemos tener en cuenta. Somos “hijos de Dios” y, como dice 
la segunda lectura, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Es decir, todavía ni noso-
tros mismos somos capaces de darnos cuenta del auténtico significado de esa afirmación. 
Nuestro Dios es un padre, un “abbá” como le gustaba decir a Jesús en su lengua, 
“papaíto”. Es una relación muy cercana, de enorme confianza, porque de él, de nuestro 
“abbá” sólo podemos esperar cosas buenas. Jesús es nuestro hermano mayor. Ha venido 
para reunirnos en una familia, para darnos conocer ese hecho fundamental de nuestras 
vidas: que somos “hijos”. Por nosotros, sus hermanos, lo dio todo, hasta la vida. Por eso, 
utiliza la imagen del Buen Pastor. Lo mismo que el Pastor da la vida por sus ovejas, él ha 
dado su vida por nosotros. La imagen del pastor se refiere a Jesús. Nos habla de su modo 
de comportarse con nosotros. Como el pastor cuida con amor de cada una de las ovejas de 

su rebaño, especialmente de las más débiles, así 
Jesús nos cuida a nosotros. Nosotros somos 
“hijos”. No sólo eso. Somos “hijos de Dios”. Co-
mo hijos, somos herederos. Dios nos quiere 
adultos, responsables, capaces de actuar libre-
mente, de tomar decisiones, de asumir nuestros 
propios riesgos. Hoy las lecturas nos hacen to-
mar conciencia del amor con que Dios nos ama. 
Es un amor que nos transforma en hijos. Es un 
amor que a Jesús le hizo dar la vida por noso-
tros, igual que hace un pastor por sus ovejas. Es 
un amor que nos ayuda a crecer, que nos em-
puja a ser libres y adultos, hermanos de nues-
tros hermanos. Es un amor que nos hace sentir-
nos miembros de la familia y responsables de 
cada uno de los que viven con nosotros. Eso, y 
no otra cosa, es ser hijos de Dios. 

Domingo 4º de Pascua — 22 de abril de 2018. 

Acción de gracias  
Antes de cerrar los ojos, 
los labios y el corazón, 
al final de la jornada, 
¡buenas noches!, Padre Dios. 
 

Gracias por todas las gracias 
que nos ha dado tu amor; 
si muchas son nuestras deudas, 
infinito es tu perdón. 
Mañana te serviremos, 
en tu presencia mejor. 
 

A la sombra de tus alas, 
Padre nuestro, abríganos. 
Quédate junto a nosotros 
y danos tu bendición. 
 

Antes de cerrar los ojos, 
los labios y el corazón, 
al final de la jornada, 
¡buenas noches!, Padre Dios  

SANTORAL 

Lunes 23: Jorge 

Miércoles 25: Marcos 

Jueves 26: Isidoro 

Viernes 27: Montserrat 

Domingo 29: Hugo 

Avisos Parroquiales 

1.- Este domingo IVº de Pascua, 22 de abril, es el Domingo del Buen 
Pastor . Celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y en 
España también la Jornada de Vocaciones Nativas. El lema es. “Tienes una 
llamada". Oremos al Padre para conseguir vocaciones a seguir a su Hijo. 
2.- Este domingo, los niños y niñas de tercero de catequesis de iniciación 
cristiana harán su petición ante la Comunidad para que se les admita a hacer 
su Primera Comunión,  en la misa de las 11,30 h. Oremos por todos ellos y 
por sus catequistas. 
3.- El domingo pasado, la colecta contra el Paro recaudo 2.530,00 €. Esta 
semana, el miércoles 25, a las 18,00 h en la plaza de Callao, Caritas de Vi-
caría nos invita a un acto de solidaridad con todos los que sufren por desem-
pleo. A las 19,30 h, nuestro Cardenal D. Carlos presidirá en la Almudena la 
misa de envío a todos los voluntarios de caritas, al servicio de los pobres. 



1ª lectura: Hch 4,8-12 
En aquellos días, Pedro, lleno de 
Espíritu Santo, dijo: «Jefes del 
pueblo y ancianos: Porque le he-
mos hecho un favor a un enfer-
mo, nos interrogáis hoy para 
averiguar qué poder ha curado a 
ese hombre; pues, quede bien 
claro a todos vosotros y a todo 
Israel que ha sido en nombre de 
Jesucristo Nazareno, a quien vo-
sotros crucificasteis y a quien 
Dios resucitó de entre los muer-
tos; por su nombre, se presenta 
éste sano ante vosotros. Jesús es 
la piedra que desechasteis voso-
tros, los arquitectos, y que se ha 
convertido en piedra angular; 
ningún otro puede salvar; bajo el 
cielo, no se nos ha dado otro 
nombre que pueda salvarnos.»  

Palabra de Dios  

 
Salmo 117  
La piedra que desecharon los  
arquitectos, es ahora la piedra 
angular  

2ª Lectura: I Jn 3, 1-2  
Mirad qué amor nos ha teni-
do el Padre para llamarnos 
hijos de Dios, pues ¡lo so-
mos! El mundo no nos cono-
ce porque no le conoció a él. 
Queridos, ahora somos hijos 
de Dios y aun no se ha mani-
festado lo que seremos. Sa-
bemos que, cuando él se 
manifieste, seremos seme-
jantes a él, porque lo vere-
mos tal cual es.  

Palabra de Dios  

Evangelio Mc 1,29-39  
En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo 
soy el buen Pastor. El buen pas-
tor da la vida por las ovejas; el 
asalariado, que no es pastor ni 
dueño de las ovejas, ve venir al 
lobo, abandona las ovejas y hu-
ye; y el lobo hace estragos y las 
dispersa; y es que a un asala-
riado no le importan las ovejas. 
Yo soy el buen Pastor, que co-
nozco 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. 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

Tengo, además, otras ove- 
jas que no son de este redil; 
también a ésas las tengo que 
traer, y escucharán mi voz, y 
habrá un solo rebaño, un solo 
Pastor. Por esto me ama el Pa-
dre, porque yo entrego mi vi-
da 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.»  
 

Palabra del Señor  


