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Sabemos que Cristo es pan, alimento 
de vida fundamental. Y también es luz, 
imprescindible para moverse, leer, mirar más 
allá de lo inmediato y disfrutar de la belleza. Y 
camino, verdad y vida. Tantas buenas palabras 
para describirlo como tantos hermosos 
conceptos que representan.

Hoy encontramos otra imagen preciosa 
de Cristo: una puerta. No parece nada del 
otro jueves, pero una puerta es un símbolo 
sorprendente. Separa exterior e interior, frío y 
calor, oscuridad y luz, desarraigo y hogar. Una 
puerta cerrada simboliza un final, y también, 
si la dejas atrás, un principio sin cargas del 
pasado. Una puerta abierta es sinónimo 
de libertad, de capacidad de decisión y 
movimiento. De futuro y posibilidades. La idea 
de Cristo como una puerta en nuestra vida nos 
viene a decir que, cuando le seguimos, siempre 
encontraremos un más allá, un aliento para 
seguir adelante, una posibilidad de superar 
cualquier acontecimiento, retomar fuerzas 
y caminar con energía. Jesús es una puerta 
que se nos abre a todos, para continuar en el 
esfuerzo. También se nos ofrece como medio 
de hacer borrón y cuenta nueva: podemos 
cerrarla detrás de nosotros e iniciar una 
nueva vida de su mano. En nuestra vida se nos 
presentan momentos, que, como las puertas, 
podemos cruzar o no. Algunas nos parece que 
no tenemos más remedio que pasarlas, otras 
las atravesamos corriendo, sin pensarlo dos 
veces. Otras las pasamos a empujones. Y hay 
puertas que, una vez cruzadas, comprobamos 
con pena que no hay vuelta atrás.

En este texto de Juan la puerta indica que 
el que pasa por ella es gente de bien. El que 
se acerca al rebaño por la parte de atrás, 
saltando la cerca, no viene a nada bueno. 
Sólo el pastor, que cuida de sus ovejas con 
mimo, entra por la puerta, tranquilo, sin 
sobresaltarlas. Comprueba que están bien, 
y las hace salir una por una. Las agrupa 

y las conduce al mejor sitio que conoce, 
para que se alimenten y se muevan felices. 
Busca pastos frescos y tranquilos, en los 
que ninguna amenaza las alcance. Cura a la 
herida, busca a la que se pierde, se preocupa 
de llevarlas juntas, sin divisiones y a la par. 
La figura de Jesús como pastor, con nosotros 
como rebaño, a menudo ha servido para 
acusar a los cristianos de borregos. A veces, 
desde luego, lo merecemos, por dejarnos 
llevar sin ejercer el criterio propio que nos 
marca la conciencia, a situaciones de pecado 
colectivo. La desidia, la desgana y el mínimo 
esfuerzo son a menudo características 
nuestras. Apuramos el símil de ser ovejas, 
justificando con ello comportamientos 
que deberíamos corregir. Otros rasgos de 
buen rebaño, como mantenernos unidas, 
fiarnos del pastor y dedicarnos a lo que nos 
concierne, los dejamos de lado con suma 
facilidad. Nos gusta aventurarnos lejos de la 
mirada del pastor, y luego nos quejamos de 
no tener guía, ni sustento, ni quien nos guarde 
del peligro. Sabemos que la fuerza del rebaño 
está en la unión y en la confianza en nuestro 
guía, pero no nos esforzamos por ninguna de 
la dos. Hemos perdido el recuerdo de la voz 
de Jesús, que nos permitiría reconocerle y 
distinguirle de los otros, que, sin ser pastores 
genuinos, nos reclaman y arrastran a modos 
de vida menos evangélicos. Nuestra falta 
de cercanía con la Palabra no nos deja 
distinguirla de otros mensajes. No sabemos si 
lo que oímos es Palabra o palabrería. 

La cercanía a Cristo Jesús nos lleva a sentir 
a Dios como Madre, Padre y Amigo. El Dios que 
nos revela Jesucristo sigue diciéndonos que 
no debemos tener miedo. Si escuchamos a 
Dios en nuestro corazón podremos distinguir 
los actos, decisiones y palabras que se 
acercan a “lo bueno, lo perfecto, lo que le 
agrada”. 

A lo mejor descubrimos que eso que agrada 
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a Dios es también el deseo más profundo de 
nuestro corazón.

Primera Lectura

Recogen estos versículos el final del primer discurso de Pedro y las consecuencias del discurso 
en la gente que lo escucha. El discurso de Pedro ofrece la conversión a los judíos subrayando el 
pecado que había cometido crucificando a Cristo y la posibilidad que ahora tienen para pedir el 
perdón y la conversión. A quien crucificaron, ahora Dios lo ha constituido “Señor y Mesías”, títulos 
cristológicos importantes.

Todo esto sirve de conclusión final. Jesús es Mesías, está ungido y capacitado para salvar, como 
lo hizo en su camino en este mundo. Pero es también Señor, es decir, puede ejercer un poder 
salvador. Es una tarea que comienza con la resurrección y termina con la parusía. Mientras tanto, la 
Iglesia está al servicio de este plan (v. 36).

El discurso de Pedro llega al corazón de los judíos que lo escuchan, Están arrepentidos de haber 
actuado contra el plan de Dios y preguntan a Pedro y al resto de los apóstoles: “¿Qué tenemos que 
hacer, hermanos?”. De aquí viene una exhortación a la conversión que se plasma en forma de diálogo. 
Pedro propone un orden para la salvación: conversión – bautismo en nombre de Jesús – perdón 
de los pecados – recepción del Espíritu Santo. La conversión significa abandonar la incredulidad, 
bautizarse en el nombre de Jesús supone la salvación, recibir el perdón de los pecados capacita 
para vivir en comunión con Dios y recibir el Espíritu Santo capacita para ser profeta. Ellos pueden 
recibir el Espíritu como también todo aquel a quien llame Dios. Ya se hace presente la universalidad 
de la vocación cristiana (vv. 37-39)

Pablo acaba el discurso invitando de nuevo a la conversión: “Poneos a salvo de esta generación 
perversa”. La generación perversa la forman los judíos que rechazan unirse a Cristo. Los que 
estaban presentes aceptaron las palabras de Pedro y se bautizaron, uniéndose a los apóstoles y 
al resto de los discípulos. Se da el número de tres mil bautizados. Lucas no explica cómo se les 
puedo bautizar. Tampoco explica como podía haber 5000 hombres escuchando a Pedro en el atrio 
del Templo (4,4). Los datos son exagerados. Lo que se quiere destacar es la fuerza de la Palabra de 
Dios. Si se tomaran los datos al pie de la letra, nada más comenzar habría 8000 discípulos más, es 
decir, una gran parte de la población de Jerusalén, lo que contrasta con los problemas que después 
tiene la comunidad (vv. 40-41).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

...un análisis riguroso

Aurora Gonzalo
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Segunda Lectura

A partir de 2,18 hasta 3,17, comienzan una serie de ejemplos de la ética cristiana. El autor se 
dirige a varios grupos: esclavos, mujeres y hombres. Son consejos muy formales. El cristianismo 
primitivo nos ha trasmitido estas conductas a través de unas “costumbres domésticas”. Las toma 
de la sociedad en la que vive y las va adaptando. 

Dentro de esto, se encuentra el texto que leemos hoy precedido de unas consignas para los 
esclavos. Comenzamos con la segunda parte del v. 20: “Pero si hacéis el bien y por ello sufrís 
pacientemente, agradáis a Dios”. Ha hablado anteriormente de los esclavos y de sus castigos. Si 
son castigados porque se lo han ganado, no tiene mérito el sufrimiento, pero se pueden soportar 
por amor a Dios los castigos injustos. El autor lo adapta al pensamiento cristiano: padecer injusticia 
por seguir a Cristo muerto injustamente es una auténtica vocación para el cristiano (v. 20b).

La lógica del sufrimiento citada anteriormente tiene su explicación en este versículo. El cristiano 
ha sido llamado a obrar así, a perseverar a través del sufrimiento porque hay un fundamento 
cristológico: Cristo sufrió por nosotros. El autor va a dar más consistencia al tema del sufrimiento 
con un himno (v. 21).

Los versículos siguientes presentan a Cristo paciente y sufriente en la escena del siervo sufriente 
de Is 53. El texto de Isaías sirve para mostrar a los cristianos la condición cristiana de sufrimiento 
igual que el texto de Isaías era imagen del sufrimiento de Cristo “por vosotros”. El texto de Is 53 
puede estar en la base de la teología de esta carta y ser una visión de la cristología de la vida de 
Jesús. Is 53,9 habla del justo que recibe toda clase de sufrimientos sin tener culpa. Para los primeros 
cristianos, ese era Cristo (v. 22).

El siervo-Cristo renuncia a toda venganza, acepta el sufrimiento con serenidad. Su confianza 
está en el juicio de Dios. Estos comportamientos de Jesús se van a exigir también a los cristianos: 
“No devolváis mal por mal ni ultraje por ultraje, al contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a 
heredar una bendición” (3,9) (v. 23).

Sigue el autor citando a Isaías, aunque a veces no literalmente. Va describiendo el sufrimiento 
de Cristo y su valor salvador. Incluso se permite añadir al texto sus preocupaciones teológicas y cita 
haciendo referencia al siervo doliente cargado con nuestros pecados (referencia a una cristología 
anterior). Puede haber referencia también al chivo expiatorio (Lev 16,20-22). El efecto del sufrimiento 
del siervo-Cristo es la liberación de los pecados (v. 24).

Todo esto hace que la comunidad, después de estar perdida, esté otra vez con su “pastor y 
guardián”. Este es Dios. La aplicación de la imagen del pastor y del rebaño señala una idea de 
confianza y de cohesión. Así, la carta hay que leerla dentro de una situación en la que la comunidad 
está amenazada por factores externos (v. 25).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

El texto de hoy recoge dos perícopas, la parábola del pastor y el ladrón, y la explicación de esta. 
Y todo ello dentro del marco del discurso del buen pastor, en el libro de los signos. En la quinta 
semana que nos relata Juan, en la fiesta de la Dedicación. Se trata de una auténtica parábola, un 
hecho de la vida cotidiana para ilustrar una realidad distinta, superior. De ahí que sea necesaria la 
posterior explicación.



Texto

La imagen de fondo que nos plantea la parábola es un rebaño que en la noche se encuentra 
recogido en un corral para resguardarlo de la intemperie y los depredadores, cuidado por un 
vigilante, mientras que el pastor reposa con su familia en la tienda. Por la mañana, el pastor acude 
a sacarlas y el portero le abre. Él hace oír su voz para convocarlas y llama a cada oveja por su 
nombre. Les habla constantemente para que conozcan su voz y no huyan en su presencia. Si hay 
varios rebaños, solo las suyas acudirán a su llamada. El pastor entra por la puerta, demostrando su 
derecho de propiedad. Los oyentes, que no comprenden el lenguaje figurado de Jesús, es porque 
no pertenecen a su rebaño. 

Al extraño no lo siguen porque no conocen su voz. El ladrón es el que causa la ruina de los que 
han sido elegidos para el rebaño. 

La interpretación de la parábola no resulta complicada: los que pertenecen al enviado de Dios, 
lo reconocen y lo siguen con la misma instintiva seguridad que las ovejas, a su pastor. 

En la explicación, contenida en los vv. 7-10, Jesús lo explicita, incluso llegará a autodenominarse 
“pastor” en las siguientes perícopas, en esta Él se considera la puerta y por contraposición a los 
ladrones y asesinos, buen pastor. Los ladrones y asesinos son los que se presentado atribuyéndose 
los títulos que Jesús reivindica para sí como legítimo portador de estos, les acusa de querer 
arrebatarle a los que Él ha llamado para salvarse y llevarlos a la perdición. Solo Él es el único enviado 
para llevar a los elegidos a la vida abundante y eterna. Esta crítica, evidentemente, no incluye a los 
auténticos profetas ni a los patriarcas, puesto que ellos no intentaron usurpar su lugar, se limitaron 
a anunciar al Mesías. Así la llegada de Jesús al mundo está representada en la parábola por la 
llegada del pastor al redil. 

Cuando se identifica con la puerta del aprisco, lo que hace es decirnos que solo Él es el que 
confiere el acceso a la salvación. Solo Él es quien va a dar acceso al grupo de los elegidos para Dios, 
como nos cuenta el Pastor de Hermas. En esta imagen, el auténtico pastor será solo aquel a quien 
Él encomiende esa tarea, esa misión. En este caso el aprisco es la Iglesia, cuyos pastores reciben 
su encomienda de Cristo, como pudo interpretar Ignacio de Antioquía en la Carta a los filadelfios.

Pretexto

El Concilio Vaticano II cambió la concepción soteriológica. Hasta ese momento, se consideraba 
que no podía existir la salvación fuera de la Iglesia; a partir de entonces, creemos que no puede 
existir salvación fuera de Cristo. Con el texto de hoy, queda justificada la línea teológica del Vaticano 
II. Solo Cristo es quien nos confiere la salvación. Solo a través suyo se puede acceder a Dios. Solo 
Él salva, como nos recuerda san Pablo. Y, cada uno de nosotros no podemos hacer nada. Solo nos 
cabe corresponder al amor, a la gracia recibida con amor. 

Tampoco necesitamos mucho más. Cuando amamos, demostramos ese amor con obras, porque 
obras son amores y no buenas razones. Cuando me siento amado por Cristo, por Dios, correspondo 
a ese amor, desde luego, de manera imperfecta; desde luego, de manera insuficiente, pero amo. 
Podemos quedarnos con el ama y haz lo que quieras, porque todo lo que quieras será bueno. Nadie 
a quien su hijo le pida un pez, le dará una serpiente (Lc 11, 11). Si amamos, de verdad, no podrá salir 
de nuestro interior más que obras que demuestren el amor. ¿Confío en el amor de Cristo? ¿Siento el 
amor de Cristo? ¿Cómo respondo al amor de Cristo? ¿Cómo lo manifiesto a los hermanos que son los 
únicos en quienes Cristo puede recibir ese amor?

Enrique Abad

enrique@dabar.es

   



UN PUNTO DE PARTIDA: EL 
PERDÓN

A quienes tienen interés en conocer la 
persona y el mensaje de Jesús, su significado 
para nuestra vida y las consecuencias que 
tiene en ella, Pedro les invita a convertirse, 
verbo que nosotros, en nuestra larga historia, 
hemos cargado de resonancias moralizantes 
y ascéticas, privándolo de la carga decidida 
y aventurera que todo cambio en la vida 
necesita. Él mismo lo acompaña de otro 
verbo, bautizarse, que explica como inicio a la 
experiencia de saberse y sentirse perdonado. 
De esta manera la conversión pasa a significar 
entrada en otro tipo de vida al entrar en el 
grupo de los privilegiados que se saben 
queridos, aceptados, perdonados por un Dios 
que es, precisamente, perdón.

Esa experiencia abre las puertas de otra 
vida que ya no va a estar presidida por el 
miedo y la angustia de la culpa o el temblor 
ante el Dios de la Ley. Tampoco escondiendo 
la propia realidad para no ser señalado. Ahora 
se inicia la vida que lleva la libertad a las 
dimensiones más profundas del ser humano. 
Si la historia de la libertad había comenzado 
con la sacudida de todas las esclavitudes 
externas vividas en el nombre común y 
simbólico de Egipto (Éxodo), con Jesús se inicia 
la historia de la libertad interior y religiosa 
porque Dios que es perdón, nos deja libres 
de sentirnos atemorizados y amenazados por 
su castigo. Con Jesús sabemos que Dios no 
castiga. Que a Dios le preocupa nuestra vida, 
nuestros problemas, nuestros cansancios y 
desánimos, nuestros rencores y violencias. A 
Dios le preocupa, y mucho, nuestra historia, 
porque nos ha dejado su gestión a nosotros, 
pero no sabemos gestionarla como respuesta 
a nuestros anhelos y aspiraciones, como 
solución a nuestras necesidades.

UN OBJETIVO: DAR VIDA

Por eso, al llegar la historia a un momento 
en que un pequeño grupo, ayudado, podía 
comprender el significado tan humano de 
la buena noticia del perdón, por encima 
de la Ley, la Palabra del perdón de Dios se 
hace presente en la figura humana de Jesús, 
portador del Evangelio. Ha venido a hacernos 
saber que el Dios de Abrahán, Isaac y Jacob, 
que, más tarde, se dio a conocer con la libertad 
de Egipto, se ha empeñado en hacernos más 
libres en nuestras relaciones con Él, para que 
podamos dedicar nuestra libertad a echar 
una mano en su gran proyecto: Hacer posible 
un mundo en el que haya más vida y de más 
calidad, para todos. Esa libertad profunda 
consiste en que, desde Jesús, la historia no 
es el tiempo de reparar nuestras culpas sino 
de reparar nuestros desastres históricos, 
nuestros problemas vitales.

Hoy nos lo expresa bien a las claras: “Yo 
he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante”. Desde Jesús el culto a Dios no 
consiste tanto en ir a Misa a pedir ayuda, 
sino en asistir a quienes no pueden vivir y 
disfrutar de los bienes que la humanidad le 
va arañando al mundo. El culto a Dios se da, 
con sinceridad, en la relación con los demás, 
sobre todo con los necesitados más urgentes. 
Claro que la Misa nos ayuda a descubrirlo, a 
vivirlo y a reanimar nuestra esperanza que, 
tantas veces, decae.

José Alegre
jose@dabar.es
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para la Homilía



“Yo he venido para que 
tengan vida

 y la tengan abundante”
(Jn 10, 10)

Para reflexionar
¿Escuchamos el primer mensaje que 

acompañaba al anuncio de la Resurrección 
entre los primeros cristianos? Anunciar el 
bautismo que perdona los pecados.

¿Seguir a Jesús es entrar por el aro o, más 
bien, entrar en su sensibilidad de compasión 
y perdón para ayudar a la gente en su vida 
diaria?

¿Hemos venido a la historia para cumplir 
normas y llenar de culpabilidades o para 
ayudarnos todos a que la vida sea más 
llevadera?

Para la oración

Comenzamos esta celebración de la 
vida trayendo nuestras preocupaciones 
y mostrando la necesidad de ayuda que 
sentimos a cada momento. Las necesidades 
son muchas, los problemas nos desbordan, 
el desánimo, a veces, parece apoderarse 
de nosotros. Por eso, Señor, venimos a 
mostrarnos con nuestra realidad humana 
para que nos contagies de esperanza, de 
amor solidario y de ganas de seguir para dar 
al mundo un poco de este mensaje tuyo que 
nos anima y construye.

En el pan y el vino descubrimos a los 
hambrientos de tantos panes y ansiosos de 
más alegría. Son la expresión del sufrimiento, 
de la sangre derramada, del sudor de la tarea. 
Son los signos humanos por excelencia. Por 
eso los hiciste, también, tus signos especiales 
por los que quieres hacerte presente entre 
nosotros. Cámbianos para que también 
nosotros seamos signos de presencia y de tu 
fuerza interior que nos repara.

¡Cómo no darte gracias, Dios de la vida, 
por todo lo que haces y eres para nosotros! 
Gracias por el mundo tan lleno de vida, como 
ahora en primavera, y tan impregnado en sus 
entrañas de la promesa que pusiste en toda 
la realidad de buscar metas nuevas y futuros 
mejores. Las flores son anuncio de un futuro 
que ya está encerrado y presente en las 
semillas que se van formando y que, un día, 
serán realidades nuevas y grandes de lo que 
ahora son en su pequeñez.

¡Cómo no darte gracias, Dios, porque 
toda esa promesa está, también, ¡presente 
en la historia humana! Nuestra convivencia, 
tan problemática tantas veces, está llena de 
signos y semillas de amor, ternura y cercanía 
solidaria con los que sufren. Toda esa 
promesa de futuro mejor la has sembrado 
en tu comunidad para que la mantengamos 
encendida como la luz de un faro que orienta 
y da ánimos a los desorientados.

¡Cómo no darte gracias, Dios, por Jesús, 
tu Hijo, nuestro hermano, siempre sembrador 
de semillas de esperanza y de palabras de 
acogida, de ánimo y de perdón, ¡que nos invita 
a seguirlo en esta hermosa tarea de promover 
alegría y esperanza entre quienes sienten la 
tentación del abandono y desánimo por no 
ver la historia con los ojos de la pascua!

Al terminar nuestra celebración contigo, 
Dios bueno, nos despedimos con el deseo 
de vivir lo que hemos hablado y celebrado 
aquí. Te pedimos que sintamos siempre tu 
presencia en la vida y tu preocupación por 
nuestros propios problemas humanos, que 
Jesús ha asumido como propios. Haznos 
semillas de esa esperanza tuya que da frutos 
de vida y alegría.



Entrada. Resucitó el Señor (de Borja, 2CLN-205); Cerca está, cerca está (de Erdozain); Alegre la ma-
ñana; En praderas de agua fresca (1CLN-O 3); Canta con júbilo (1CLN-O 219); Alabaré, alabaré (Alon-
so y Pagan). 

Si hay aspersión, se puede cantar A las fuentes de agua viva, o El bautismo, de A. Alcalde; Agua, 
lávame de Brotes de olivo).

Salmo. El Señor es mi pastor (de Gelineau, o de Erdozáin); Tu palabra me da vida (Espinosa)

Aleluya. Iubilate Deo (de Taizé); Aleluya pascual.

Ofertorio. Este pan y vino; Quiero estar, Señor, en tu presencia (de Erdozain).

Paz. La paz esté con vosotros; Cordero de Dios (de C. Erdozain).

Comunión. En la fracción del pan (de Taulé, 2CLN-O 5); Altísimo Señor; Fiesta del banquete (1CLN-O 
23); Jesús nuestra Pascua (de Martins).

Final. Himno a Jesucristo (de Erdozain); Resucitó (Argüello).

Monición de entrada

La fiesta de Pascua sigue siendo el centro 
de nuestras reuniones y, por lo tanto, de 
nuestras vidas. La Resurrección de Jesús 
tiene muchas dimensiones de nuestra vida. 
Hoy, las lecturas nos centran, especialmente, 
en dos muy importantes: La vida del aquí de 
nuestra historia. Y la experiencia del perdón 
que Dios nos ha concedido ya. Vamos a 
fijarnos en ellas.

Saludo

Que Dios Padre que nos anuncia su perdón 
a través de Jesús nos llene de ese aire vital 
y de alegría que nos aporta su Espíritu. Sed 
bienvenidos en su nombre.

Rito de la aspersión

Muestra de que el perdón de Dios se nos 
da de forma gratuita, de que es el verdadero 
pastor que nos mantiene en su redil, es este 
rito de la aspersión por el que recordamos 
nuestro bautismo que nos limpia de todo 
pecado. El agua nos lava, nos limpia, nos da 
su Espíritu para poder participar en la mesa 
de la Palabra y el Pan del Señor.

Monición a la Primera lectura

En lugar de anunciar el miedo y el castigo 
por nuestros pecados, Pedro anuncia el 
perdón y la libertad interior para todos los que 
se lo crean y pasen a entrar en la comunidad 
de los perdonados. Jesús nos cambia la vida 
y nos cambia de Dios.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal. 22)

El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar, me 
conduce hacia fuentes tranquilas y repara 
mis fuerzas.

El Señor es mi pastor, nada me falta.

Me guía por el sendero justo, por el honor 
de su nombre. Aunque camine por cañadas 
oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan.

El Señor es mi pastor, nada me falta.

Preparas una mesa ante mí, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza con 
perfume, y mi copa rebosa.

El Señor es mi pastor, nada me falta.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, y habitare en la casa 
del Señor por años sin término.

El Señor es mi pastor, nada me falta.

Monición a la Segunda Lectura

Dios separa el sufrimiento humano del 
pecado personal. Una vida de desgracias 
no es consecuencia de una manera de vivir. 
No se puede unir sufrimiento y pecado 
inmediatamente. Menudo drama si al que 
sufre, además, lo tachamos de pecador. El 
dolor es consecuencia de la historia y de no 
estar pendientes de los más débiles. De ahí 
que nos invite a estar dispuestos a sufrir para 
conseguir poner fin al dolor y sufrimiento de 
quienes lo pasan mal. Es una forma de dar 
vida y ser signos vivos de Dios.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús se propone como guía de nuestra 
actuación en la historia. No se trata de repetir 
mecánicamente sus comportamientos sino 
de renovar las actitudes de quien tiene una 
sensibilidad interior, distinta, como el buen 
pastor preocupado de sus ovejas. Cada uno 
debe ser él mismo y, con sus cualidades 
personales, ponerse al servicio de los demás 
para hacer posible una vida distinta, más 
humana, más feliz, mejor. Ahora ya.

Oración de los fieles

Te presentamos, Señor, el panorama de 
un mundo necesitado que necesita llenarse 
con semillas de esperanza y solidaridad.

-Para que los creyentes no nos 
conformemos con oír, pasivamente, cómo 
está el mundo y trabajemos por humanizarlo. 
Roguemos al Señor.

-Para que quienes andan por la vida 
desorientados y desanimados se encuentren 
con el Resucitado y descubran una nueva 
vida. Roguemos al Señor.

-Para que los jóvenes oigan la buena 
noticia del perdón y de la esperanza traducida 
a su vida que, por ser jóvenes, la necesitan 
mucho para construirse. Roguemos al Señor.

-Por quienes sufren tanto y de tantas 
maneras en este tiempo con tantas 
posibilidades, para que les llegue la alegría 
en forma de pan, salud, trabajo y familia. 
Roguemos al Señor.

-Por los niños que tienen derecho a vivir 
con esperanza, para que sean educados en 
fe, esperanza y amor. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios bueno, las necesidades 
de un mundo que sufre con apariencia de 
sonrisas. Limpia nuestros oídos para saber 
escuchar y nuestros ojos para descubrir lo 
que realmente ocurre. Haz que trabajemos 
contigo en la construcción de un mundo más 
humano. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Que, como Pedro y los primeros cristianos, 
salgamos a la calle a dar a conocer la buena 
noticia del perdón de Dios y seamos signos y 
semillas de ánimo y esperanza siempre. 



HECHOS 2, 14a.36-41

El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la palabra: «Todo 
Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido 
Señor y Mesías». Estas palabras les traspasaron el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás 
apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» Pedro les contestó: «Convertíos y bautizaos 
todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los pecados, y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y, además, para todos los que 
llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos». Con éstas y otras muchas razones les urgía, y los 
exhortaba diciendo: «Escapad de esta generación perversa». Los que aceptaron sus palabras se 
bautizaron, y aquel día se les agregaron unos tres mil.

I PEDRO 2, 20b-25

Queridos hermanos: Si, obrando el bien, soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante 
Dios. Pues para eso habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, 
dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. El no cometió pecado ni encontraron engaño en 
su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no profería amenazas; al contrario, 
se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados subió al leño, para 
que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados 
como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas.

JUAN 10, 1-10

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las 
ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor 
de las ovejas. A éste 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. Cuando ha sacado todas las suyas, camina 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 entendieron de 
qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: «Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que 
han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: 
quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para 
robar y matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante».
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