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En la época de Jesús la imagen del buen 
pastor era muy sugerente, pero en la nuestra 
quizá no lo es tanto, sencillamente, porque 
nadie quiere ser oveja, nadie quiere formar 
parte de un rebaño. Pero más allá de la 
imagen, lo que ella nos quiere expresar es ese 
gran amor de Jesús hacia la humanidad, ese 
desvelo porque estemos bien, ese entrañable 
cuidado hacia cada una y cada uno, ese 
conocimiento amoroso de nuestros nombres 
y de todo lo nuestro, esa bondad con que 
envuelve lo que dice y lo que hace.

Esta bondad le lleva a preocuparse 
especialmente por el sufrimiento de las 
gentes más excluidas y deterioradas de 
las aldeas y caminos. Los evangelios lo 
presentan acercándose a los enfermos, 
lisiados, tullidos, mal vistos… para aliviar el 
sufrimiento de quienes encuentra destruidos 
por el mal y excluidos de una vida digna. Este 
Buen Pastor, nos dice el mismo evangelio de 
Juan ha venido para que todos tengan vida y 
vida abundante (Jn 10,10).

El mensaje y actuación de Jesús no 
significan ahora mismo el final del sufrimiento 
y la miseria, pero sí la dignidad indestructible 
de todas las víctimas de abusos y atropellos. 
Como bien se expresa en la segunda lectura, 
qué amor desmesurado nos ha tenido el 
Padre para llamarnos sus hijos, pues lo somos; 
especialmente los que peor lo pasan, los 
descartados. Por eso, de manera prioritaria, 
ellos y ellas han de saber que son hijos e hijas 
predilectos de Dios. 

No es extraño que, al confiar su misión a 
los discípulos, Jesús no los imagine como 
doctores, liturgistas, obispos sino como 
sanadores, acompañantes, consoladores 
de tanto sufrimiento. En la primera lectura 
podemos ver al miedoso y traicionero Pedro 
convertido en un proclamador valeroso y un 
curador infatigable.

También los discípulos y discípulas del 
siglo XXI estamos invitadas a desparramar 
esa misma bondad a nuestro alrededor. 
Y conocemos personas que, con llaneza y 
coraje, han respondido a esa invitación. Sus 
vidas se han derramado como suave perfume 
para curar, aliviar, consolar, desinfectar y 
provocar. 

Y es bueno hacer memoria de ellas, 
aunque nadie las conozca salvo una misma, 
porque sus vidas seducen y contagian como 
la de Jesús. Cada una de sus historias es el 
pequeño relato biográfico de un hombre o de 
una mujer que, con sencillez, pretendió ser 
bueno, como Jesús es bueno, sin conseguirlo 
plenamente.

No son héroes ni poseen poderes 
fantásticos, son hombres y mujeres de carne 
y hueso, con sus nombres y sus manías, que 
han experimentado el cansancio que produce 
la ayuda a las víctimas, el amargor de sus 
lágrimas y la terquedad de la fidelidad. Sin 
embargo, sus historias, tan vulnerablemente 
humanas, nos permiten recuperar un poco la 
esperanza en los seres humanos. También en 
tiempo de pandemia.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

Bondad derramada
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Primera Lectura

Antecede al texto de hoy la curación del paralítico y el discurso de Pedro, que deja pensativas 
a las autoridades, ya que no podían negarla. Las autoridades pretenden que se olvide el asunto 
y le piden a Pedro y Juan que dejen de hablar de la resurrección de Jesús. Por la fuerza, intentan 
imponer el silencio a Pedro y Juan. Pero estos no pueden callar porque la proclamación del mensaje 
es imparable. Como resultado, los dos apóstoles acaban en la cárcel hasta el día siguiente. Y es al 
día siguiente, compareciendo ante el sanedrín, cuando, ante la pregunta que les hacen (“¿Con qué 
poder o en nombre de quién hacéis esto? v. 7) responde Pedro con un discurso. 

Pedro responde “lleno del Espíritu Santo”, recordando la escena la promesa de Jesús sobre la 
asistencia del Espíritu Santo en los momentos de peligro, sobre todo cuando había que dar testimonio 
público. Su argumento gira en torno a la curación del paralítico, ignorando las acusaciones del 
tribunal. Une la curación del paralítico a la resurrección de Jesucristo Nazareno. Es este mismo 
Jesús quien ha hecho posible la curación del paralítico.

Pedro, además, acusa a las autoridades de la muerte de Jesús: “A quien vosotros matasteis y a 
quien Dios ha resucitado de entre los muertos” (v. 10). Y no solo eso, sino que la salvación viene por 
este Jesús rechazado por las autoridades: “Él es la piedra rechazada por vosotros, los constructores, 
que se ha convertido en piedra angular” (v. 11). Pedro trae aquí la cita del Sal 118,22 aplicada a 
Jesús, ya que este fue rechazado por las autoridades, llevado a la muerte, pero, al resucitar, se ha 
convertido en la clave, la piedra angular del edificio construido por Dios. Así, Jesús, por su pasión y 
resurrección, se ha convertido en el único mediador de la salvación.

Se ve cómo la fuerza y el poder de Jesucristo lo abarca todo. Los vv. 11-12 acaban siendo una 
confesión absoluta en Cristo como único Salvador. Se dice esto de forma absoluta, de tal manera 
que todo cristiano debe reconocer y mantener esta fe a pesar de las dificultades que se pueda 
encontrar.

...un análisis riguroso

Exégesis...



En este discurso de Pedro podemos ver el kerigma cristiano primitivo: crucifixión, muerte y 
resurrección. Además, también muestra cómo, desde el principio, la persecución está unida al 
anuncio del evangelio, pero esta persecución no acalla el mensaje. Ni el miedo ni el silencio pueden 
detener la expansión del testimonio de los apóstoles.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

A partir de 2,28 comienza la segunda parte de la carta en la que se nos invita a vivir como hijos de 
Dios. Es la experiencia de la filiación. Los hijos de Dios nacen de su amor, no participan en el pecado, 
viven el amor fraterno y esperan, con confianza, la llegada del juicio.

Se invita en 2,28-29 a permanecer en Cristo con confianza. Y esa confianza trae esperanza ante la 
segunda venida de Cristo. Se menciona el juicio que tendrá lugar al final de los tiempos. A partir de 
aquí, se va a argumentar sobre las exigencias cristianas, ya que en el juicio final se nos preguntará 
si hemos practicado la justicia.

La experiencia de filiación divina aparece ya en 3,1, pues el Padre hace posible que podamos ser 
llamados hijos de Dios. Quizá hayamos oído muchas veces esta expresión y la tengamos bastante 
desgastada, pero ser hijo de Dios en Juan es un don absolutamente gratuito de Dios. Y, todavía, en 
este v. 1 se destaca la grandeza de lo que Dios nos ha dado con total gratuidad, la filiación. Pero el 
mundo no lo llega a comprender (“El mundo no nos conoce porque no lo ha conocido a él”). Quien 
se sabe hijo de Dios ha de aceptar que el mundo no comprenda esto y pueda estar en contra. Quizá 
habría que ver aquí la contraposición entre “el amor dado por el Padre” y el “amor al mundo”. El 
mundo no siente que pertenezcamos a él, como tampoco lo hizo con Jesús.

Ahora somos ya hijos de Dios, pero todavía no ha llegado el momento final. Aun así, tenemos 
confianza en la victoria final, lo cual supone el compromiso y el deber del creyente para con sus 
tareas. El cristiano es ya hijo de Dios (podríamos decir que es una escatología realizada): “…ahora 
somos ya hijos de Dios”, pero también el cristiano espera una plenitud: “Aún no se ha manifestado 
lo que seremos, cuando se manifieste, seremos semejantes a él…” (v. 2). En esta vida, la imagen de 
Dios se contempla a través de la fe, pero llegará el momento en que “lo veremos tal cual es” (v. 2), 
de una forma más íntima y total, como lo ve Cristo.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

De nuevo dos perícopas, en esta ocasión completas, nos ofrece el texto litúrgico, la parábola 
del buen pastor y la explicación de las dos parábolas, aun que se nos omite la primera (vv. 1-6 y su 
explicación en los vv. 7-10), en el marco del discurso del buen pastor. El texto nos lleva a un relato 
que se reinterpreta desde el hecho de la pascua. La narración se sitúa en la quinta semana del 
evangelio de Juan, en la fiesta de la dedicación, en la que se consagra a Jesús como Mesías e Hijo 
de Dios. Todo ello en el contexto de las controversias con los sacerdotes de Israel.

Texto

Parábola del buen pastor

Los vv. 11b-13 contienen una parábola para explicar la diferencia entre el buen pastor y el 
mercenario (el asalariado). El buen pastor vive por y para sus ovejas, y esto se pone de manifiesto 
cuando llega el peligro, cuando viene el lobo. El buen pastor arriesga su vida por las ovejas, mientras 
el asalariado las abandona y huye, ya que las ovejas no le importan porque no son suyas. Jesús tiene 
el derecho de atribuirse el título de buen pastor en este sentido, puesto que Él da la propia vida por 
sus ovejas. Ni el lobo ni el mercenario tienen una intención en Jesús más que ilustrar la posición 
del buen pastor. Por eso, no se puede ver al demonio en el lobo o a las autoridades judías en el 
mercenario, puesto que es una parábola y no una alegoría. 

Explicación de las parábolas del buen pastor

Los vv. 14-15a comentan la primera parábola la de el pastor y los ladrones, describiendo las 
relaciones entre Jesús y los suyos, como el Padre conoce al Hijo, un conocimiento más allá de lo 
intelectual, un conocimiento afectivo, amoroso. 

El resto de la explicación vuelve a la idea de la entrega del pastor por sus ovejas, la segunda 
parábola, la que se nos ofrece hoy. En este caso, una entrega voluntaria, no arrebatada, para 
cumplir y dar razón a la voluntad del Padre. En el plan de Dios la muerte de Jesús es el medio 
para la salvación del mundo, por eso el Padre lo ama, porque toda la vida y muerte de Jesús es 
cumplimiento de la voluntad del Padre. En consonancia con la primera parábola, Jesús predice la 
misión a los gentiles. Sus ovejas no son solo el pueblo de Israel, sino todos los pueblos de la tierra, 
mediante la predicación de los mensajeros que Él envía para que crean en Él para constituir un solo 
rebaño y bajo un solo pastor, una Iglesia universal. 

Pretexto

El pastor al estilo de Jesús no está para ser servido por su rebaño sino para servirle. Y servir a 
todos, incluso los que no pertenecen a su rebaño, puesto que Jesús acoge a todas las ovejas, incluso 
las que no son de su redil. Ese servicio afecta a la vida entera y requiere la ausencia de cualquier 
reserva. Esto indica que, inexorablemente, el pastoreo del pueblo de Dios pasa por el sufrimiento 
y por la cruz, a ejemplo del Maestro. El buen pastor eclesial valora la vida de sus ovejas por encima 
de la propia y no pierde nunca de vista que el objeto de su pastoreo no es afirmar su personalidad 
ni asumir un protagonismo autocomplaciente y narcisista, sino conducir el rebaño de Dios hasta el 
Padre. Él es la meta de nuestro caminar, el punto de llegada de nuestra vida. El Jesús de la Pascua, 
el Resucitado, nos manifiesta nuestro destino: la vida eterna y resucitada junto a Dios. Como Buen 
Pastor, Jesús ha precedido al rebaño para que, siguiendo sus huellas y su voz, cada discípulo suyo, 
con la ayuda de los pastores de la Iglesia, podamos llegar felizmente con Él. Qué distinto resulta 
este pastoreo del que muchos ejercen solo para los suyos. ¿Estoy abierto a todo el mundo o me 
cierro solo a los míos? ¿Cuál es mi posición ante el ecumenismo? ¿Qué valor tiene para mí la vida de 
los demás? ¿Busco servir o que me sirvan?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



“Un pastoreo distinto”

Jesús, presentándose como Pastor, 
provoca una profunda ruptura con los jefes 
de Israel, que se ven descalificados por él, 
considerados como unos mercenarios a 
quienes no les importa la suerte del Pueblo 
de Dios. Jesús señala las grandes diferencias 
que estos líderes tienen con el mismo rey 
David, que es su gran referente. En efecto, 
son elocuentes y hermosas las palabras de 
David cuando se presentó ante Saúl para ir a 
luchar contra Goliat: “Cuando tu siervo, que 
se presenta ante ti, pastoreaba el rebaño de 
su padre Jesé, si venía el león o el oso y se 
llevaba una oveja del rebaño, yo corría tras él, 
lo golpeaba y la rescataba de sus fauces” (1 
Samuel 17, 34-35). Ellos no sirven al Pueblo, 
sino que se sirven del Pueblo. ¡Qué diferencia 
con Jesús dispuesto a dar la vida por su 
Pueblo! Jesús, el nuevo David, manifiesta 
totalmente la manera de actuar de Dios: Él ha 
dado la vida por el Pueblo.

A pesar de la belleza bucólica de la 
imagen del pastor con sus ovejas, hoy el 
término “ovejas”, aplicado al Pueblo de Dios, 
sugiere actitudes paternalistas que él mismo 
Jesús denuncia, entonces y ahora, entre los 
dirigentes del Pueblo de Dios, paternalismo 
que anula, infantiliza, domina a las “ovejas”, 
hasta llegar abusar de ellas. De hecho, 
las “ovejas” son de entre los animales del 
campo las que poseen el más frágil sentido 
de la orientación. Por eso, la oveja se pone 
instintivamente en manos del pastor para 
dejarse guiar y defender por él. ¿No nos 
comportamos así los seres humanos? ¿No 
somos acaso víctimas de una sociedad “tela 
de araña”, que nos dejamos atrapar por las 
redes de la “moda”? 

Sin olvidar que los seres humanos 
tenemos inconscientemente estas actitudes, 
la imagen se fija en las actitudes del pastor 
que conoce por su nombre a cada uno de los 
miembros del Pueblo de Dios a él confiado. 
Ese conocimiento mutuo “pastor-rebaño” es 
fruto de una convivencia habitual. Si el rebaño 
sufre el frío ambiente, el pastor también lo 
sufre. Si llueve, llueve para todo el rebaño, 
incluido el mismo pastor. Como dice el Papa 
Francisco: “El verdadero pastor tiene olor a 
oveja”.

Pero, Jesús va más allá de la convivencia: 
Él va a arriesgar la propia vida por el Pueblo 
de Dios, entregando su propia vida hasta la 
muerte. Normalmente, el pastor sacrifica sus 
ovejas. Pero con Jesús se invierten los roles: 
el que sirve y se sacrifica es el pastor. Él es 
el pastor que, por la vida del rebaño, se hace 
“cordero inmolado”. Es más, en la Eucaristía 
se hace “pasto” de las ovejas. Por eso, todo 
“pastoreo” en la Iglesia y en la sociedad debe 
ejercerse según esta inversión de roles. Esta 
actitud servicial de Jesús ha de abarcar todos 
nuestros niveles de vida para reflejar que 
Jesús es nuestro verdadero y único Pastor: 
Él es el primero, porque él es “el último de 
todos y el servidor de todos” (Marcos 9, 34). 
Solo desde Jesús podemos aprender la 
manera más humana de vivir: sirviendo libre y 
amorosamente a los demás.

Juan Pablo Ferrer

juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
Surgen controversias con los sacerdotes 

de Israel. ¿Qué ideas, sentimientos e imágenes 
surgen en tu interior ante esta confrontación? 
¿Podemos aplicarlas a la realidad actual? 
¿En qué tendríamos que convertirnos los que 
tenemos responsabilidad e influencia en la 
vida de la comunidad cristiana? ¿Y en la vida 
de la sociedad? ¿En la vida de mi familia, 
Iglesia Doméstica?

Sin caer en el alegorismo que vería al 
demonio en el lobo o a las autoridades 
judías en el mercenario, al leer la parábola 
centrada en la imagen del Buen Pastor, ¿qué 
diferencias descubres entre el verdadero 
pastor y el mercenario? ¿Qué posibilidades 
abre la inversión evangélica de roles entre 
el pastor que se hace “cordero inmolado” o 
“pasto” de las ovejas?

El salmo 118 (117) presenta toda una gran 
sinfonía de acción de gracias, alabanzas, 
peticiones, himnos… jalonados por el 
versículo “la piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular”. 
¿Qué acontecimientos de la vida y la historia 
manifiestan el cumplimiento de esta frase? 
Por ejemplo, la nueva Sudáfrica de Nelson 
Mandela y su victoria sobre la segregación 
racial.

¿Descubres la manera gratuita y 
desbordante de actuar de Dios con la 
humanidad perdida y dispersa? 

Hoy se celebra la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones con el lema “Jesús 
vive y da vida”. ¿Qué nuevas maneras de 
evangelización habría que poner en marcha 
en los ambientes juveniles e infantiles? ¿Cómo 
habría que promocionar en la educación y la 
catequesis una pedagogía de la vocación al 
servicio de los demás, en el Orden sacerdotal, 
en la vida consagrada, en la vida laical, en la 
vida matrimonial y familiar…?

Muchos líderes sociales y también 
eclesiales adolecen de narcisismo, de 
excesivo protagonismo paternalista, de 
preocupación por la imagen exterior… propios 
de esta sociedad de la imagen y lo virtual… 
olvidando la razón de ser de su liderazgo 
de servicio a la comunidad humana que les 
ha sido confiada para conseguir sus metas, 
¿cómo se puede reconducir mejor la labor de 
los responsables de la vida de los demás? El 
coaching puede iluminarnos.

La meta del Buen Pastor: “Habrá un solo 
rebaño y un solo Pastor”. ¿Estoy abierto a todo 
el mundo o me encierro solo en los míos? ¿Cuál 
es mi posición ante el ecumenismo?  ¿Qué 
conozco de los otros grupos eclesiales de mi 
Iglesia o de las otras? ¿Hay algún grupo que 
no soporto o con el que soy especialmente 
crítico? ¿Cómo se pueden enriquecer 
mutuamente las diversas comunidades?

Para la oración
Oh Dios, nuestro Padre, tu creación 

subsiste y vive, gracias a la entrega total de tu 
Hijo Jesús, su fundamento y pastor. ¡Gracias 
por abrir un futuro al Universo, que ha 
comenzado ya a ser divinizado en el cuerpo 
de Jesús, que, destrozado en la flagelación 
y la cruz, se ha transformado en belleza y 
gloria! Ayúdanos a ser piedras vivas de tu 
nueva morada entre los hombres, edificando 
juntos una nueva ciudad cimentada sobre el 
cuerpo resucitado de Cristo. (Texto inspirado 

¡Padre lleno de ternura! En el pan ácimo, 
el pan de la prisa, vemos la Pascua de Israel, 
alimentándose para el camino hacia la 
libertad. ¡Dios de la fiesta! En el vino, sangre 
de la uva, celebramos a los que dan su vida 
por los demás y el futuro de la humanidad. 
Envíanos tu Espíritu Santo, fuego de horno y 
calor de lagar, que nos mueva hacia la alegría 
de la eternidad en la que no habrá más que 
un solo rebaño y un solo Pastor.

Te damos las gracias y te bendecimos, 
Jesús: Hijo del Padre Dios; Pálpito de Vida; Sol 
que toca e ilumina las oscuridades humanas; 
Hermano nuestro, de carne y sangre, para 
siempre; Inmolado para que seamos creados 
de nuevo más humanamente; Santo, Santo, 
dolorosamente Santo; Maestro que nos sabe 
frágiles; Liberación de la muerte eterna; Dicha 
de los desgraciados… En ti está la esperanza 
de la Humanidad. Contigo nos sabemos 
salvados. Tú cargas, como buen Pastor, con 

“El buen pastor da la vida por las 
ovejas”  (Jn 10, 11b)



Rito de bendición del agua. A las fuentes de agua viva (Erdozáin) si se hace.

Entrada. Cristo es el camino (Gabarain); Vine a alabar a Dios (Erdozain); La noche ya pasó 
(Erdozain); Acuérdate de Jesucristo (1CLN-113); Unidos en la fiesta (Madurga).

Salmo. LdS; Este es el día.

Aleluya. Canta aleluya al Señor (Luis Alfredo); Brilla la luz (Taulé).

Ofertorio. Canta con júbilo (1CLN-219); Uva y grano (Alcalde)

Paz. Danos la paz (de Elizalde, 2CLN-N 52); El Señor resucitó (MD-356).

Comunión. El Señor es mi pastor (de Gelineau, o de Erdozáin); Jesús es mi pastor (Dan); Cristo 
resucitó Gabarain); El buen pastor (Brotes de olivo)

Final. Tan cerca de mí (Gabarain); Reina del cielo (Palazón); Enviados (Alcalde).

Monición de entrada

Hoy, en este domingo, celebramos 
la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, jornada con la que oramos 
por las vocaciones, por la de cada uno de 
nosotros y por la de todos los hermanos 
de nuestra familia eclesial, especialmente 
los más jóvenes. Es un día para agradecer 
la llamada que Dios nos hace, pues nos 
sabemos llamados a dar la vida como Jesús, 
el buen Pastor. Así nos lo expresa el lema de 
este día: ¡Jesús vive y da vida!

Saludo

A todos vosotros, guiados, acompañados, 
salvados… por Jesús, un saludo fraterno: que 

Cristo, el Buen Pastor, esté siempre con todos 
vosotros.

Acto penitencial

Jesús nos conoce por nuestro nombre, 
sabe de nuestras heridas y las cura. 
Dejémonos, pues, cuidar y perdonar por él:

-Tú, Jesús, eres el pastor que vela en la 
noche por su rebaño: Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, nos conduces por los senderos 
de la historia: Cristo, ten piedad

-Tú, Jesús, resucitado, nos alimentas con 
el pasto de la Eucaristía: Señor, ten piedad.

nosotros, cuando nos dejamos encontrar 
contigo. Tú no dejas de buscarnos, mientras 
nosotros nos cesamos de escondernos de ti, 
Señor. (Inspirado en un poema de Ungaretti)

Jesús, tu amor y tu poder creador actúa 
en nosotros, tus discípulos, tus enviados a 

continuar tu pastoreo servicial en la historia. 
Gracias por devolvernos las fuerzas para 
seguir conociendo por su propio nombre 
a todos los que nos confías, para convivir 
compartiendo sus alegrías y tristezas, y para 
ir más allá, como tú, entregando la vida por 
ellos.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El nombre de Jesús significa “Dios 
salva”. En ese nombre, Pedro y Juan ofrecen 
la curación a un enfermo. Y ambos son 
arrestados y juzgados en el mismo tribunal 
que días antes había condenado a Jesús 
a la cruz. Ya no tienen miedo y comunican 
su resurrección, manifestándoles lo 
enormemente equivocados que están. ¿Se 
atreverán a reconocerlo? Escuchémoslo.

Salmo Responsorial (Sal 117)

La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular.

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. Mejor 
es refugiarse en el Señor que fiarse de los 
hombres; mejor es refugiarse en el Señor que 
fiarse de los jefes.

La piedra que desecharon los arquitectos...

Te doy gracias porque me escuchaste y 
fuiste mi salvación. La piedra que desecharon 
los arquitectos es ahora la piedra angular. Es 
el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro 
patente.

La piedra que desecharon los arquitectos...

Bendito el que viene en nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor. Tú 
eres mi Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te 
ensalzo. Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia.

La piedra que desecharon los arquitectos...

Monición a la Segunda Lectura

Desconocer nuestra filiación, de quién 
somos fundamentalmente hijos, proviene de 
que no conocemos el rostro de Dios, rostro de 
Padre. Por eso, tampoco conocemos nuestro 
rostro de hijos y hermanos. Importante 
es continuar esa búsqueda de identidad: 
la encontraremos en Jesús. Él nos revela 
quiénes somos de verdad.

Monición a la Lectura Evangélica

Experimentar el amor de Dios, del Padre 
por su Hijo, le impulsa a Jesús a compartirlo 
con los suyos. Estas palabras llenas de afecto 
están dirigidas hoy a cada uno de nosotros. 
Escuchémoslas en nuestro corazón, como 
hacen sus ovejas.

Oración de los fieles

En la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, pidamos a Jesús Resucitado que 
nos resucite, empezando por hacer su voz en 
nuestro corazón. Digámosle, pues: Tú que 
vives danos vida, Jesús.

-Jesús, tú eres el único Pastor de tu Iglesia. 
Te pedimos por los que son el sacramento de 
tu único pastoreo en ella: el Papa Francisco, 
nuestro obispo … , nuestro párroco, los 
catequistas, los demás animadores... Oremos.

-Jesús, tú eres el Mesías esperado de los 
pueblos. Te pedimos por la unión, en favor del 
bien común, de todos los responsables de la 
política y la economía, de la educación y la 
sanidad, de la opinión pública y la cultura... 
Oremos.

-Jesús, tú eres el Buen Pastor. Te pedimos 
la conversión de los malos pastores que se 
sirven a sí mismos, más que servir al pueblo. 
Oremos.

-Jesús, tú eres el que puede unir a las 
ovejas dispersas. Te pedimos por la unión 
de todas las Iglesias: católica, ortodoxa, 
evangélica, pentecostal, bautista, reformada, 
anglicana... Oremos.

-Jesús, tú sigues llamando a tus ovejas, 
que escuchan tu voz. Te pedimos para que las 
vocaciones a la vida presbiteral y diaconal, a 
la vida consagrada, a la vida laical, a la vida 
matrimonial… tengan respuesta positiva 
en los más jóvenes de nuestra comunidad 
cristiana. Oremos.

Oh Dios, nuestro Padre, escucha nuestras 
oraciones, como escuchaste la oración de 
Pedro y Juan por la curación del enfermo del 
templo, oración dirigida a ti en nombre de 
tu Hijo Jesús. Gracias por hacer resonar de 
nuevo su Palabra en nuestro corazón, Palabra 
que nos sana de la dispersión, fragmentación 
e individualismo en que vivimos, uniéndonos 
en el único rebaño de tu Hijo, al que nos 
honramos pertenecer. Te lo suplicamos en 
nombre de Jesucristo, nuestro Señor.

Despedida

Porque “seremos semejantes al 
Resucitado… porque le veremos tal cual es”, 
manifestemos quiénes somos. Con la alegría 
de ser hijos de Dios, podéis ir en paz….
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HECHOS DE LOS APOSTOLES 4, 8-12

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: «Jefes del pueblo y ancianos: Porque le 
hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a 
ese hombre; pues, quede bien claro a vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo 
Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, 
se presenta éste sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, 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».

I JUAN 3, 1-2

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos! El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún 
no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a 
él, porque le veremos tal cual es.

JUAN 10, 11-18

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor 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 huye; y el 
lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen 
Pastor, que conozco 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. Tengo, además, otras ovejas 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 eso me 
ama el Padre, porque yo entrego mi vida 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».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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