
Acción de gracias  
QUIERO SER AROMA DE BUEN PASTOR. 
Llevando alegría a la casa de la tristeza que es el mundo. 
Derrochando sonrisas aunque, por dentro, esté llorando. 
Cantando con fe aunque el auditorio esté vacío. 
Pregonando tus excelencias  
aunque los oídos estén taponados. 
Sólo así podré decir que soy “buen pastor”. 
QUIERO SER AROMA DE BUEN PASTOR. 
Acercándome aunque, mi presencia,  
no sea cómoda. 
Predicando aunque, mi mensaje, sea reprendido. 
Amando aunque, mi afecto, sea ridiculizado. 
Callando aunque, mis silencios, sean tachados de cobardía. 
Hablando aunque, mis palabras, seas tomadas como intromisión. 
Sólo así, Señor, podré decir que soy “buen pastor”. 
QUIERO SER AROMA DE BUEN PASTOR. 
Que mi palabra sea eco de la tuya, mi vida color de la tuya, 
mi vivir resonancia de la tuya, mis pasos huella de los tuyos, 
mi entrega memorial de la tuya y mi servicio para Ti y por Ti Señor  
Sólo así, Señor, podré decir que soy Buen Pastor. 

J esucristo, una puerta abierta 
Hay puertas grandes y pequeñas, estrechas y anchas, cerradas, comple-
jas de abrir, puertas lujosas y angostas y pobres... También hay puertas 

que no llevan a ninguna parte, son las puertas falsas. Cada día, todos, atra-
vesamos infinidad de puertas... ¿A dónde nos llevan? Jesucristo es la puerta 
que nos abre a la familiaridad con quienes ponen su confianza en Dios y 
muestran, con su vida, el Evangelio. Entrar por Él es nacer de nuevo, vivir 
los sentimientos de Cristo y actuar en su nombre. 
 

Jesucristo, una nueva familia 
La familia de Dios la forman quienes atraviesan la puerta de la fe y de la mi-
sericordia y quieren vincular su existencia al mensaje y a la vida de Jesús de 
Nazaret, el ungido, el Señor. Nuestra relación con él nos hace miembros de 
la familia de Dios. Reconocer la voz del Señor, dejarnos guiar por Él, escu-
char su Palabra, seguir sus indicaciones, cumplir su voluntad... son las acti-
tudes necesarias para pertenecer al grupo de Jesús. Se trata de vivir la vo-
cación y responder con nuestra vida a la llamada que 
Dios nos hace. 
 

Jesucristo, el Buen Pastor 
Jesús es la puerta y, al mismo tiempo, el mejor de los 
pastores. Nuestro guía, nuestro cuidador. Su palabra 
nos orienta, su voz nos congrega, sus cuidados nos recu-
peran, su amor nos transforma. Él cura a quien está 
herido, busca a quien se ha perdido, sufre con quien 
está triste, acoge a quien está alejado y anima al débil y 
al desanimado. Él nos da la vida. Es el centro de nuestra 
fe y de nuestra familia. Cuenta con nosotros para que vivamos como hijos 
de Dios y seamos testigos de su amor. Él mismo nos da la fuerza.  

Domingo 4º de Pascua — 7 de mayo de 2017. 

Avisos parroquiales 
Hoy: Jornada de Oración por las voca-
ciones. 
Lunes 15: San Isidro Labrador. Solem-
nidad y de precepto en la diócesis de 
Madrid. Misas como domingo. 

SANTORAL 
Martes 9: Gregorio. 
Miércoles 10: Juan de Ávila. 
Viernes 12: Domingo de la Calzada 
Sábado 13: Ntra. Sra. de Fátima. 



1ª lectura: Hechos 2, 14-41. 
EL día de Pentecostés Pedro, poniéndose 
en pie junto a 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 esto, 
se les traspasó el corazón, y preguntaron 
a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué 
tenemos que hacer, hermanos?» Pedro 
les contestó: «Convertíos y sea bautizado 
cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. Porque la promesa vale para voso-
tros y para vuestros hijos, y para los que 
están lejos, para cuantos llamare a sí el 
Señor Dios nuestro». Con estas y otras 
muchas razones dio testimonio y los ex-
hortaba diciendo: «Salvaos de esta gene-
ración perversa». Los que aceptaron sus 

palabras se bautizaron, y 
aquel día fueron agrega-
das unas tres mil personas. 

Palabra de Dios  

Salmo 22. 
El Señor es mi pastor,  
nada me falta. 

 

2ª Lectura: 1ª Pedro 2, 20-25. 
Queridos hermanos: Que aguantéis 
cuando sufrís por hacer el bien, eso es 
una gracia de parte de Dios. Pues para 
esto habéis sido llamados, porque 
también Cristo padeció por vosotros, 
dejándoos un ejemplo para que sigáis 
sus huellas. Él no cometió pecado ni 
encontraron engaño en su boca. Él no 
devolvía el insulto cuando lo insulta-
ban; sufriendo no profería amenazas; 
sino que se entregaba al que juzga rec-
tamente. Él llevó nuestros pecados en 

su cuerpo hasta el leño, para 
que, muertos a los pecados, 

vivamos para la justicia. Con sus heri-
das fuisteis curados. Pues andabais 
errantes como ovejas, pero ahora os 
habéis convertido al pastor y guardián 
de vuestras almas.  

Palabra de Dios  

Evangelio: Juan 10, 1-10. 
En aquel tiempo, dijo Jesús: «En ver-
dad, en verdad os digo: el que no entra 
por la puerta en el aprisco de las ove-
jas, sino que salta por otra parte, ese 
es ladrón y bandido; pero el que entra 
por la puerta es pastor de las ovejas. A 
este le abre el guarda y las ovejas 
atienden a su voz, y él va llamando por 
el nombre a sus ovejas y las saca fuera. 

Palabra de Dios 

Esta última modificación pretende una mayor fidelidad a los textos 
originales del Nuevo Testamento (cf. Mt 26,28) y a la tradición litúrgica 
de la Iglesia latina. En este sentido, la expresión en uso no era real-
mente una traducción del texto sino una interpretación, explicable en el 
clima de los primeros años de la reforma litúrgica y sujeta, por otra 
parte, a la variabilidad del texto en las diferentes lenguas modernas. 
 

Estas consideraciones, entre otras, motivaron la instrucción “Liturgiam 
authenticam” de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos de 28 de marzo de 2001 que pone en primer plano 
el principio de la correspondencia literal. Por tanto, invitamos a todos 
los sacerdotes a que reciban con espíritu de generosa obediencia esta 
variación y la expliquen a los fieles mediante una oportuna catequesis 
que señale, en primer lugar, el motivo por el que la palabra “muchos” 
sustituye a “todos los hombres”; y, en segundo lugar, la razón por la 
que se vuelve al sentido original bíblico. Recuérdese, por ejemplo, que 
las palabras del Señor hacen referencia también a “vosotros”, es decir, 

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

Cuando ha sacado todas las suyas ca-
mina 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». Jesús les puso 
esta comparación, pero ellos no en-
tendieron 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 ladrones y bandidos; pero las ove-
jas no los escucharon. Yo soy la puer-
ta: quien entre por mí se salvará y 
podrá entrar y salir, y encontrará pas-
tos. 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  

 

a los presentes, ampliándose después el alcance de la salvación al 
que aluden las palabras del Señor. El “por vosotros” se proyecta so-
bre el “muchos” de manera inmediata y, ciertamente, está abierto a 
“por todos los hombres”. 
 

Nuestra actitud como ministros de la Eucaristía 

  

 Todo lo anterior atañe de manera particular a quienes en virtud del 
sacramento del Orden hemos sido consagrados para el ministerio sa-
cerdotal en cuyo centro se encuentra la Eucaristía, fuente y culmen de 
la vida cristiana y de toda nuestra actividad evangelizadora y pasto-
ral (cf. SC 10; PO 5). A cada uno se nos dijo en nuestra ordenación 
cuando nos entregaron el pan y el cáliz: “Recibe la ofrenda del pueblo 
santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que 
conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Se-
ñor” (Rito de la ordenación de presbíteros).  


