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Hoy  destaca la figura del pastor. Pero al 
mismo tiempo, gracias al texto del Apocalipsis, 
toma relieve también la imagen del cordero. 
Es más, las dos imágenes terminan por 
sobreponerse e identificarse, el pastor no es 
otro que el cordero.

Naturalmente hoy, celebramos a Jesús 
como único y verdadero pastor, celebramos 
su amor que nos salva. 

Según el texto del Evangelio, podríamos 
alinear en una columna los verbos que 
precisan las tareas del pastor, y en otra los 
deberes de las ovejas.  Hablar, escuchar y 
seguir, son los verbos principales que  se 
nombran en el texto de hoy, pero intentemos 
examinar la riqueza de estos verbos.

Las tareas del pastor principalmente son:

-La voz es importante, nadie pretende 
que el pastor vaya a una escuela de oratoria, 
sino que adopte un tono natural, un lenguaje 
simple, natural, una relación directa. También 
es importante el tono, el timbre, deberíamos 
advertir una vibración inconfundible de 
pasión–participación desde el momento que 
la voz se percibe, no cuando llega a los oídos, 
sino cuando enciende una chispa “dentro”, 
debiendo superar a veces densas capas de 
ceniza.

-Conocer, es entrar en comunión íntima 
con las personas, captar las exigencias más 
profundas, entender los problemas y la 
situación de cada individuo. Conocer equivale 
a dar un nombre y un rostro a cada uno, tener 
en cuenta las diferencias. Para conocer hace 
falta escuchar, esforzarse por ver con el 
corazón. 

-Dar la vida, el pastor vive totalmente 
para sus ovejas, dando tiempo y paciencia, 
gastándose por los demás, dejándose 
encontrar, y compartiendo. 

-No permitir que le arrebaten sus ovejas, 

el pastor guarda las ovejas y sobre todo 
deja el redil para patear los senderos a la 
búsqueda de la oveja perdida, el redil está 
seguro  cuando ninguna de sus ovejas, falta 
a la llamada. 

Es fundamental que el pastor, que de 
verdad quiere impedir el robo de su tesoro 
humano, de su comunidad, ponga por encima 
de todo el bien de ésta, y no su ventaja, 
sus comodidades, su imagen. No basta 
preocuparse sólo de ellos e interesarse 
por sus vicisitudes, sino que es necesario 
olvidarse de sí mismo, no tener intereses 
egoístas que defender.

En cuanto a los deberes de las ovejas: 

-Escuchar, es necesario que la palabra 
penetre dentro, estar de acuerdo en el hacer, 
sólo escucha de verdad quien acepta el 
cambio, en los hechos, en el comportamiento. 
Una  oveja que escucha es una oveja que se 
despierta, se sacude y alarga el paso.

-Seguir, pero por favor, nada de cabeza 
baja, ojos cerrados, cerebro fuera de servicio, 
conciencia desactivada. Para seguir, es 
necesario capacidad para resistir la tentación 
de escabullirse por otros cómodos caminos de 
huida cuando se perfilan dificultades. Seguir 
no quiere decir arrastrar los pies y tampoco 
ignorar los pasos de los más débiles, seguir 
no es ponerse en fila como para un desfile.

La cruz sobre nuestros hombros indica que 
participamos en un éxodo fatigoso, y el éxodo 
es un camino de liberación, no ciertamente 
de…facilidades.

Como se ve el domingo del buen pastor, 
nos recuerda compromisos de fidelidad y 
lealtad, de una parte y de otra. No se trata 
de encontrar en la columna de los deberes 
ajenos una coartada para los propios 
incumplimientos.

El Evangelio ofrece bastantes verbos para 

Tareas del pastor y deberes de las ovejas
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conjugar de cara a uno mismo, para quien los 
toma en serio, no queda mucho tiempo para 

Primera Lectura

Hch 13,13-52 relata la visita de Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia.  Pablo va a dirigir, por 
primera vez, un discurso a los judíos.  El texto que hoy leemos no recoge ese discurso, sino la 
reacción ante él de quienes lo han escuchado.  

Antioquía de Pisidia había sido fundada por Seleuco Nicanor (300-280 a. C.).  Posteriormente 
se convirtió en colonia romana con Augusto.  Era centro administrativo del sur de la provincia de 
Galacia y allí vivían bastantes judíos. 

La lectura de hoy salta del v. 14 al v. 43, pero es interesante ver qué dice Pablo en el discurso que 
no leemos, porque lo posterior es reacción al discurso.

El discurso de Pablo (vv. 15-42) tiene lugar en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y trata de la historia 
de la salvación que lleva desde Israel hasta la Iglesia.  Comienza nombrando a los antepasados de 
Israel, la salida de Egipto, la llegada a Canaán, la monarquía, con especial referencia al rey David y 
a Jesús, procedente de la dinastía de David y designado como Salvador.  De ahí Pablo salta hasta 
Juan el Bautista, empalmando con el proceso de Jesús, su resurrección y el posterior anuncio de 
estos sucesos por parte de los apóstoles.

El discurso de Pablo tiene una acogida muy favorable entre los judíos, de forma que son invitados 
a hablar otra vez en la sinagoga, aunque no va a ser posible por el choque con algunos judíos (v. 42).  
Entre los que abrazan la nueva fe después de la predicación de Pablo están muchos prosélitos 
(v.43).  Los prosélitos eran convertidos al judaísmo, que ahora van a seguir a Pablo y Bernabé.  Lucas 
quiere resaltar ahora cómo hay un gran entusiasmo en el pueblo por la predicación de Pablo, lo que 
provoca la envidia de los judíos (vv. 44-45).  Aquí ocurre por primera vez que Pablo divide a los judíos 
que participaban en la sinagoga y a los prosélitos, recibiendo insultos.  Pablo, frente al rechazo por 
parte de la mayoría de los judíos, opta por dirigirse a los paganos (vv. 46-47).  A partir de aquí, éste 
será uno de los principales temas de Lucas. La razón de Pablo es que Israel fue el primer destinatario 
de la Palabra de Dios, pero al rechazarla, ahora se dirigirá hacia los gentiles.  En Antioquía, los que 
no son judíos entienden las Palabras de Pablo y “recibían con alabanzas el mensaje del Señor” 
(vv. 48-49).  Nos informa Lucas de que la fe se difundió por toda la región (Pisidia).  Pero llega la 
persecución (v. 50).  Los judíos contrarios a Pablo llegan a influir sobre los dirigentes de la ciudad a 

...un análisis riguroso

mirar de reojo en dirección a los deberes del 
otro.

Susi Cruz
susi@dabar.es
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través de “mujeres distinguidas”, seguramente algunas de ellas formaban parte de los “temerosos 
de Dios”.  El resultado es que Pablo y Bernabé son expulsados, que será la suerte habitual de los 
misioneros.  Los vv. 51-52 cuentan la reacción de estos: “sacudieron el polvo de los pies y se fueron 
a Iconio” (como en Lc 10,10-11).  Iconio, a 140 kilómetros de Antioquía, será el nuevo destino de 
evangelización.  Mientras tanto, en Antioquía, “los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu 
Santo”.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

El texto que hoy leemos se encuentra situado entre el sexto y el séptimo sello.  El sexto sello 
anuncia los acontecimientos que vendrán antes del fin del mundo y de la salvación de los elegidos.  
Aparecen cataclismos cósmicos y sus efectos.  Todo ello con imágenes tomadas de los profetas.  
El sétimo sello va a abrir el libro que contiene la voluntad de Dios sobre la historia.  Entre estos dos 
sellos se produce una doble escena que se refiere a la Iglesia y que ocupa todo el capítulo séptimo. 
Son dos visiones aisladas que comparan y contrastan a la iglesia gloriosa y protegida por Dios con 
el resto de los habitantes de la tierra.

En la primera visión (que no leemos hoy) se va mostrando cómo progresan los acontecimientos.  
Está llegando el cataclismo final (sexto sello) y antes de la destrucción final, Dios va a poner a salvo 
a sus elegidos marcándolos con un sello.  Los que han sido marcados con el sello pertenecen 
definitivamente a Dios y no tienen nada que temer.  Y la gran multitud de los elegidos serán 
144.000, es decir, una multitud inmensa, cuyo número sólo conoce Dios y que representa a todos 
los miembros de la Iglesia, convertida en el nuevo Israel.  Esta primera visión nos ha hablado de los 
elegidos sobre la tierra.

La segunda visión nos va a hablar de una gran fiesta celestial.  La Iglesia del cielo va a glorificar 
a Dios.  La multitud anterior ha pasado la prueba final y ha triunfado sobre la persecución. En los 
vv. 9-12 aparece la victoria de los elegidos y en los vv. 13-17 se explica la felicidad de los que han 
llegado hasta el final.  

En v. 9 el autor tiene otra visión que nos introduce en el cielo.  Si la visión anterior presentaba a 
los elegidos en la tierra, ahora aparecen en el cielo “de pie, delante del trono y del Cordero”.  Era 
una multitud enorme “que nadie podía contar” (posible alusión a la descendencia de Abraham, la 
cual también era innumerable).  Sus vestiduras son blancas, es decir, de vencedores.  Y llevaban 
palmas en las manos, símbolo de victoria y acción de gracias (v. 9). 

Hoy no leemos los vv. 10-14a, que básicamente contienen aclamación y alabanza.  Se continúa 
con 14 b, que empalma directamente con el v. 9.  El v. 14b habla de quienes vienen de la gran 
tribulación, es decir, de las persecuciones.  Son los que se han mantenido fieles hasta el final.  Van 
con vestiduras blancas, simbolizando la gloria celestial de los elegidos.  Y estos podrán vivir en la 
intimidad con Dios, como hacen los ángeles y celebrar la liturgia celestial por toda la eternidad.  Y, 
finalmente, con expresiones del Antiguo Testamento se va a describir la bienaventuranza celestial: 
“Nunca tendrán hambre, ni sed…”.  El v. 17 recoge expresiones del Antiguo Testamento: “Apacentar, 
conducir a fuentes de aguas vivas, enjugar las lágrimas de los ojos” (vv. 14b-17).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

1. Contexto

Nuestro pasaje del Evangelio transcurre durante la fiesta de la Dedicación (cf. 10,22). En realidad, 
la fiesta otoñal de las Tiendas (cf. Jn 7,1-10,21) termina con la autopresentación de Jesús como el 



Buen Pastor (cf. Jn 10,1-21). Ese discurso tiene como epílogo el diálogo en el Templo con ocasión de 
la fiesta invernal de la Dedicación. Esta fiesta (cf. Jn 10,22-39) acabará con la retirada del Maestro 
al otro lado del Jordán (cf. Jn 10,40-42) haciendo una inclusión con el ministerio del Bautista. Será 
también la última vez que Jesús entre en el Templo (téngase en cuenta que en Jn la purificación del 
Templo tiene lugar al inicio, cf. 2,13-22). Si tenemos en cuenta que Jn 11-12 son una transición a la 
Pasión, nuestro texto constituye el final de su ministerio público.

El contexto de nuestro pasaje (Jn 10,27-30) es una controversia con “los judíos” en la que, su 
equiparación a Dios (v. 30) llevará a que decidan lapidarlo (v. 31) por blasfemar (v. 33), por decir que 
es el Hijo de Dios (v. 36). Pero Jesús logra escapar (v. 39) y marcharse al otro lado del Jordán (v. 40). 
Las palabras de Jesús del Evangelio son parte de la respuesta al interrogante de los judíos: “si tú 
eres el Mesías, dínos[lo] abiertamente” (v 24). En realidad, las obras que Jesús hace en nombre de 
su Padre ya responden a eso (v. 25), pero estos que preguntan no creen porque no son de las ovejas 
de Jesús (v. 26).

2. Texto

v. 27. El verbo ‘escuchar’, tanto en su trasfondo semítico como en su contexto neotestamentario, 
tiene el matiz de obedecer. Los verbos usados (escuchar-conocer-seguir) establecen que la 
dinámica del seguimiento implica escuchar/obedecer la voz del Pastor que nos (re)conoce. El uso 
del presente en este versículo implica la posibilidad real del aquí y ahora así como la perdurabilidad 
de la posibilidad de escuchar y seguir al Pastor.

v. 28. Se indica el premio por seguir al Pastor: vida eterna. Además, con una enfática doble 
negación se indica que no perecerán para siempre. El contraste es evidente: así como la vida que da 
el pastor (se note el presente: oferta permanente) es eterna, la destrucción a la que son sometidas 
las ovejas no lo es. La indicación acerca de que no hay siquiera alguno que pueda arrebatar las 
ovejas de mi mano, prepara el versículo siguiente. El Padre puso todo en las manos del Hijo porque 
lo ama (cf. Jn 3,35; 13,3).

v. 29. Antes de entrar en el problema textual de este versículo, indiquemos el paralelo apenas 
señalado: nadie puede arrebatar de la mano del Padre. La omisión del objeto directo es significativa: 
nada (ni ovejas ni otra cosa) puede ser sustraído de las manos del Padre. 

v. 30. El género escogido para “uno” es neutro. Pero, en realidad, se puede entender como “una 
cosa”, “una unidad”. Jesús pedirá al Padre que nos guarde “para que sean uno como nosotros” (Jn 
17,11). También allí es neutro.

3. Comentario

Como apuntamos en el contexto, nuestro pasaje evoca las enseñanzas acerca del Buen Pastor, 
que conoce a las ovejas y ellas escuchan su voz y le siguen (cf. Jn 10,1-18). Respecto a esto, nuestro 
texto subraya el por qué “los judíos” no creen: no han escuchado (mejor, querido escuchar) la voz 
del Pastor, por eso no son de su rebaño.

Nuestro pasaje está pensado sobre el trasfondo del proceso judío contra Jesús presentado por 
los sinópticos (cf. Lc 22,66-71): “si tú eres el Cristo, dínos(lo)” (Jn 10,24; Lc 22,67); “en el caso de que 
os lo dijese, de ningún modo creeríais” (Jn 10,25; Lc 22,67); argumento escriturístico tomado de 
los salmos (Jn 10,34ss – Sal 81,6; Lc 22,69; Sal 109,1); el Hijo de Dios (Jn 10,36; Lc 22,70). El género 
literario del proceso adelanta elementos de la Pasión: el proceso de Jesús “ha tenido lugar antes 
incluso de su arresto, de modo que todo el relato está situado en la perspectiva de la Pasión”.

En este contexto, la respuesta de Jesús suena algo así como: aunque hagan perecer a mis ovejas 
(como a mí), no será para siempre, porque siguen en mis manos; la vida que yo les doy (se note el 
presente), esa sí que es para siempre.

Álvaro Fernández
dabar@dabar.es

   



Vivir desde la Pascua

En contra de lo que ha venido sucediendo 
en los anteriores Domingos, en los que el 
Resucitado fue haciéndose presente en la 
vida de sus discípulos, hoy la liturgia vuelve 
la mirada a hechos que si bien parecen 
anteriores a la Pascua, solo desde la Pascua 
pueden entenderse.

En efecto, la aparición de Jesús como 
el Buen Pastor que conoce a sus ovejas, no 
solo sirve como marco a la ´Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones`, sino que 
también viene a confesar que Él, en tanto 
hacedor de las obras de su Padre, es el centro 
de una nueva comunidad de creyentes. Una 
comunidad constituida fundamentalmente 
por el tipo de relaciones que el inaugura con 
los suyos.

Dado que los forjadores de Israel fueron 
nómadas, no es extraño que la imagen del 
pastor y su rebaño representase el modo de 
relacionarse Dios con su pueblo. Así, en contra 
de unos dirigentes insensibles e inservibles 
en cuanto pastores, Jesús aparecerá bajo la 
figura del Buen Pastor. Él conoce a sus ovejas, 
las conduce a pastos tiernos, las defiende del 
peligro y hasta da su vida por ellas.

Una dedicación que precisamente 
fundamentará su autoridad. Él, como las 
grandes figuras de Israel, no requiere de 
credenciales jurídicas, le basta y sobra hacer 
lo que su Padre, vivir en favor de los desvalidos 
y oprimidos. Implícita y explícitamente una 
denuncia sin contemplaciones al sistema de 
poder de los dirigentes judíos de entonces, 
pero también a todo ordenamiento, social o 
espiritual que nacido para el servicio, termina 
solo sirviéndose a sí mismo.

Pero aún hay más. A partir de este tipo 
de dedicación y particularmente a partir de 
lo que ella generará sobre los destinatarios 
de la misma, se configurará un nuevo tipo 
relacional entre Dios y la humanidad. Un 
modelo de relación, de comunidad, donde 

serán claves el aprender a escuchar, el 
conocer en profundidad, experiencialmente, 
al pastor y por supuesto, el seguirle.

Víctimas de una abrumadora lluvia de 
palabras, imágenes y mensajes, quizá como 
nunca corremos el riesgo de perder la 
capacidad de escuchar la voz que necesitamos 
oír para tener auténtica vida. Llenos de tantos 
medios de vida, hemos perdido el sentido de 
la vida; de ahí que urja recuperar la atención 
respecto a lo verdadero, bueno y bello, volver 
a escuchar al otro y a nosotros mismos, 
reorientar la mirada y el oído más allá de 
lo que aparece a simple vista o se oye de 
primeras. Nuestro reto será entonces volver 
a reconocer la voz del Señor entre todas las 
que nos llegan en tropel, aturdiéndonos.

Pero reconocer el acento familiar, directo 
pero amical del Buen Pastor, también supondrá 
la disposición a no escondernos, a dejarnos 
hacer, transformar por el insustituible tono 
de su palabra. Es decir que ya no podremos 
pretender sustentar nuestra espiritualidad en 
convicciones teóricas, evidentes y públicas. 
Por el contrario, nos tocará cada vez más 
sostenerla desde el contacto existencial y 
experiencial con el Señor. Llega la hora de 
personalizar la fe heredada, de hacerla pasar 
a través de lo que somos en tanto personas 
capaces para la libertad y el amor, pero 
también para la esclavitud del no-amor, del 
pecado.

Por eso, escuchar de esta manera y 
dejarnos conocer por el Pastor, no podrá caer 
en el vació. Tendremos que seguirle, aunque 
sea difícil, y como Él acoger y cuidar de todo 
lo que da vida verdadera.

Sergio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Yo y el Padre somos uno“
(Jn 10, 30)

Para reflexionar

La relación de Jesús con el Padre es total, 
hasta el punto de manifestar esa unicidad. 
Podemos plantearnos nuestras relaciones 
con ambas personas de la Trinidad. La 
humanización del Hijo facilita mi relación 
con él, pero el objetivo que Él siempre ha 
tenido es llevarnos al Padre. ¿Cómo me siento 
relacionándome con el Padre? 

¿Qué imagen del Padre tengo?, ¿qué 
imagen de padre tengo?

La figura del Padre puede evocarnos 
autoridad, pero también ternura; 
preocupación por los hijos, más allá de 
la presencia física; esfuerzo, trabajo… 
Evidentemente, no todos tendremos la misma 
experiencia con nuestros progenitores,  pero 
es la imagen arquetípica que todos tenemos, 
una mezcla de amor y autoridad (si no ha sido 
el padre, podemos poner la figura que ha 
supuesto estas características). Es un amor 
que lo sobrepasa todo, que supera incluso 
los límites de la vida terrena, un amor que 
sigue presente incluso cuando nos falta esa 
figura cuando lo hemos amado. 

Un padre que en este mismo texto nos 
ofrece la vida eterna. Que nos demanda 
obediencia, pero siempre busca lo mejor para 
nosotros.  Un Padre que ya ha resucitado a un 
Hijo y que lo hará también por todos nosotros. 
Un Padre con entrañas de Madre.

Todos los textos de hoy giran en torno a la 
vida eterna, ¿qué supone para mí?

Padre bueno que buscas que tengamos 
vida eterna, haz que nuestros corazones 
estén abiertos a las palabras de vida que 
nos ofreces para que podamos cumplir tu 
voluntad. PJNS.

Acepta, Padre de bondad, estos dones que 
te presentamos junto con nuestros esfuerzos 
e ilusiones, para que los transformes y 
alimenten nuestras ganas de transformar el 
mundo según tu voluntad. PJNS.

Te damos gracias, Padre amoroso, por 
todo lo que haces cada día por nosotros, 
pero sobre todo porque nos has dado a tu 
Hijo, Él es el buen pastor que nos has dado 
para cuidarnos y guiarnos hasta Ti. Él nos 
busca, nos conduce, nos alimenta y nos hace 
descansar. Él nos protege y nos defiende 
porque somos suyos, nos cuida para que 
crezcamos como personas y como creyentes. 
Él ha alentado a su Iglesia para llevarla a la 
vida. Por eso, con todos los que están contigo 
en el cielo, te cantamos….

Gracias, Padre misericordioso, por todo 
lo que nos concedes en cada Eucaristía, 
permítenos que podamos contemplar a 
Jesús, como el buen pastor de nuestras vidas, 
para que escuchemos su Palabra y sigamos 
sus caminos. PJNS.

Para la oración



Entrada. Himno a Jesucristo (disco “Cantos religiosos y litúrgicos para el siglo XXI”); Cristo es el ca-
mino (disco “Dios es amor”); Alabaré (1CLN-612); Juntos como hermanos; A las fuentes de agua viva 
(disco “16 Cantos para la Misa”).

Salmo. LdS.

Aleluya. (disco “Cantos para participar y vivir la Misa”).

Ofertorio. El Señor nos ha reunido junto a Él (Kairoi); Bendito seas, Señor (2CLN-H 5).

Santo. De Aragués; Santo (disco “Canciones religiosas y litúrgicas para el siglo XXI”).

Paz. La paz esté con vosotros.

Comunión. El Señor es mi pastor (Gelineau); o del disco “Cantos para una comunidad evangelizado-
ra (Erdozáin); Delante de Ti (Amazing grace) (disco “Cantos para participar y vivir la Misa”).

Final. Anunciaremos tu reino.

Monición de entrada

El domingo del Buen Pastor nos da 
la oportunidad de volver la mirada hacia 
nuestros pastores. Nadie es cristiano por libre, 
sino que todos somos discípulos de Jesús en 
comunidad. La imagen bíblica del pastor y de 
su rebaño nos recuerda que Jesús nos guía; 
nos recuerda también que el Espíritu de Jesús 
Resucitado suscita personas que tienen la 
preciosa tarea de animar y acompañar hoy a 
los creyentes.

Saludo

Que el Padre amoroso; el Hijo, Buen Pastor; 
y el Espíritu misericordioso estén con todos 
nosotros.

Acto Penitencial (si no hay aspersión)

A Jesús, Buen Pastor, presentamos nuestra 
vida con confianza:

-Jesús, Tú nos buscas para que vivamos 
contigo. Señor ten piedad.

-Cristo, Tú no quieres que ninguno de 
nosotros se pierda. Cristo ten piedad.

-Jesús, necesitamos sentirnos cobijados 
en Ti. Señor ten piedad.

Que el Padre de toda Misericordia y 
consuelo nos acoja, nos perdone y nos lleve a 
la vida eterna. Amén

Monición a la Primera lectura

La misión entre los paganos aparece con 
Pablo. Pablo sigue siendo no sólo modelo 
de valentía, incluso de intrepidez, sino de 
«rompedor»; siendo él un judío piadoso que 
abraza la fe en Jesús, descubre que la misión 
debe llegar a los gentiles, que para los judíos 
no podían de ningún modo salvarse.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal. 99)

Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Aclama al Señor, tierra entera, servid al 
Señor con alegría, entrad en su presencia con 
vítores.

Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Sabed que el Señor es Dios: que él nos 
hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su 
rebaño.

Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

«El Señor es bueno, su misericordia es 
eterna, su fidelidad por todas las edades».

Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Monición a la Segunda Lectura

La apocalíptica lleva las imágenes hasta 
sus últimas consecuencias. El cordero 
degollado, símbolo personalizado de Cristo, 
no es una figura yacente, sino que él mismo 
conducirá a los creyentes a la vida eterna.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús se presenta ante sus oyentes como 
el «buen pastor». De esta forma recoge 
todas las promesas de los profetas, cuando 
anuncian que Dios suscitará un pastor que 
conducirá al rebaño del pueblo de Dios y 
lo apacentará con pericia y entrega. Jesús 
cumple las promesas de la Antigua Alianza.

Oración de los fieles

Al Padre de ternura, que no se cansa de 
buscarnos y acogernos para que tengamos 
vida, y vida abundante, le decimos: Señor, 
escúchanos en tu misericordia.

-Por la Iglesia, comunidad de creyentes 
en Cristo Buen Pastor, que sepa escuchar 
y obedecer las palabras de Jesús, que nos 
invitan a la vida plena. Roguemos al Señor.

-Por todos los que tienen responsabilidades 
en la Iglesia, a quienes llamamos «pastores». 
Que sepan dedicar y entregar lo mejor de sí 
mismos al pueblo que se les ha encomendado. 
Roguemos al Señor.

-Por todos nosotros, que vivimos la fe en 
comunidad. Que sepamos apreciar la tarea, 

a veces ardua, otras veces ingrata, pero 
necesaria, de nuestros pastores. Roguemos 
al Señor.

-Por todas las personas que sufren, que lo 
pasan mal, que llevan en sus espaldas pesos 
insoportables o en sus piernas cansancios 
de largo tiempo. Que todos los que tienen 
responsabilidad en la Iglesia y en el mundo 
se fijen en ellos y les ayuden en su situación. 
Roguemos al Señor.

Padre de bondad y misericordia, que 
nos presentas a tu hijo Jesús como pastor 
entregado por nosotros; haz que vivamos 
unidos a él en tu Iglesia. Por J.N.S.

Despedida

Cristo ha resucitado y nosotros somos 
miembros de su rebaño, esta semana 
que comienza trabajemos la confianza, el 
dejarnos moldear y anunciemos que Cristo 
está con nosotros para siempre. Hay una cita 
de Los sacramentos de la vida que dice que al 
morirse el padre del autor no se lo ha llevado 
sino que lo ha introducido más a fondo en sus 
corazones. Disfrutemos de esa sensación y 
anunciemos esa alegría de saber que no se 
ha ido, sino que está más a fondo en nuestros 
corazones. 



HECHOS 13, 14. 43-52

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia; el sábado 
entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con 
Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. 
El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos 
les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé 
dijeron sin contemplaciones: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; 
pero como la rechazáis 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 haré luz de los gentiles, para que lleves la 
salvación hasta el extremo de la tierra”». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan 
la palabra del Señor; y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor 
se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y 
a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron 
del territorio.

Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los 
discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo.

APOCALIPSIS 7, 9. 14b-17

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y 
lengua, de pie delante del trono y 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 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 
será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus 
ojos».

JUAN 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 perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, 
que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre 
somos uno».

 

Dios habla
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