
Primera lectura
Hch 13, 14. 43-52

Sabed que nos dedicamos a los gentiles.

Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles.

EN aquellos días, Pablo y Bernabé con-

tinuaron desde Perge y llegaron a An-

tioquía de Pisidia. El sábado entraron

en la sinagoga y tomaron asiento.

Muchos judíos y prosélitos adoradores

de Dios siguieron a Pablo y Bernabé,

que hablaban con ellos exhortándolos

a perseverar fieles a la gracia de Dios.

El sábado siguiente, casi toda la ciudad

acudió a oír la palabra del Señor. Al ver

el gentío, los judíos se llenaron de envi-

dia y respondían con blasfemias a las pa-

labras de Pablo.

Entonces Pablo y Bernabé dijeron con

toda valentía:

«Teníamos que anunciaros primero a

vosotros la palabra de Dios; pero como

la rechazáis y no os consideráis dignos
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ESCUCHAN MI VOZ

En este domingo cruzamos el ecuador del
tiempo pascual y se señala como el do-
mingo del “Buen Pastor”. En el “ciclo C”
se lee el final de la parábola del buen pas-
tor, y casi se habla más de las buenas ove-
jas que del pastor.

“Mis ovejas, escuchan mi voz”. Jesús habla
de “sus” ovejas, porque el Padre se las ha
dado. El Padre le ha entregado todo al Hijo.
Por eso, al final del evangelio de hoy suena
esa afirmación sorprendente: “Yo y el Padre
somos uno”. Somos “uno”, en cuanto que
todo lo suyo es mío, porque Él me lo ha en-
tregado. No hay identidad de persona sino
comunión de personas en la totalidad del
ser, pero uno es el que dá y otro es el que
recibe. Jesús se sabe “Don” del Padre y por
eso es siempre agradecido. Siempre alaba y
bendice al Padre por todo lo que le ha dado.
Pero a la vez, ejerce el “ser Don”, donán-
dose. Y esa es la primera acción del Hijo. Es
Jesús, el Buen Pastor, el que ama primero;
el que ama a los suyos hasta dar la vida apor
ellos. Esa entrega total es la que le constituye
en BUEN PASTOR.

Él llama a sus ovejas, y estas escuchan su
voz. Escuchan. No sé por qué pero al leer
esto, me resuena en la mente y el corazón
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de la vida eterna, sabed que nos dedica-

mos a los gentiles. Así nos lo ha man-

dado el Señor: “Yo te he puesto como

luz de los gentiles, para que lleves la sal-

vación hasta el confín de la tierra”».

Cuando los gentiles oyeron esto, se ale-

graron y alababan la palabra del Señor;

y creyeron los que estaban destinados

a la vida eterna.

La palabra del Señor se iba difundiendo

por toda la región. Pero los judíos inci-

taron a las señoras distinguidas, adora-

doras de Dios, y a los principales de la

ciudad, provocaron una persecución

contra Pablo y Bernabé y los expulsa-

ron de su territorio.

Estos sacudieron el polvo de los pies

contra ellos y se fueron a Iconio. Los

discípulos, por su parte, quedaban llenos

de alegría y de Espíritu Santo.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial
Sal 99, 1b-2. 3. 5 (R/.: 3c)

R/. Nosotros somos su pueblo

      y ovejas de su rebaño.

O bien:

R/. Aleluya.

     V/. Aclama al Señor, tierra entera,

           servid al Señor con alegría,

entrad en su presencia

con vítores. R/.

el “Shemá” o el “Escucha Israel” del pri-
mer mandamiento de la Ley de Dios.
Solo que aquí no es ni un indicativo, ni
un imperativo, sino que es un aseverativo
o afirmativo. Las ovejas realmente escu-
chan la voz de su Señor, Jesucristo. Igual
que el Hijo ha escuchado al Padre, ahora
son los discípulos los que escuchan a Jesús
y por medio de Jesús llegan al Padre. Es-
cuchar es acoger y asentir a lo oído; es en-
trar en obediencia y seguir los pasos de la
cruz. Pasos que sabemos nos llevan a en-
tregar la vida por los demás, pero esa en-
trega ya está marcada por la resurrección.
Jesús ha vencido a la muerte y ahora nos
da la Vida eterna. La muerte eterna ya no
tiene poder, ha sido vencida. La muerte
biológica es paso o pascua a la Vida plena
en Cristo resucitado. Cada día podemos
“morir” entregando nuestra vida al servi-
cio de nuestros hermanos. Servir, es rei-
nar. Entregar la vida es rescatarla de la
muerte para la Vida eterna. 

Nadie nos puede separar del amor de
Dios manifestado en Cristo Jesús. Él no
nos suelta de su mano y Él es el fuerte.
No nos soltemos de su mano.

Hoy, día del “Buen Pastor”, es también
momento oportuno para pedir por aque-
llos que en la Iglesia tienen la misión de
encarnar esta figura en medio de la comu-
nidad. Pensemos en los obispos, sacerdo-
tes y diáconos con los que nos toca
colaborar. Ciertamente hay sombras en
sus vidas pero también sambenitos que
no deberían pesar sobre todos por unos
cuantos que hayan sido abusadores de su
poder-servicio. Pero también sabemos
que hay muchas luces, mucha generosi-
dad en muchos de ellos que no tienen
miedo a poner toda su vida al servicio de
la comunidad. Recemos por ellos. Y tam-
bién recemos porque el “Buen Pastor”
mueva corazones entre nuestra gente para
que respondan positivamente a la “voz”
de Dios que sin duda llama para que exis-
tan pastores buenos en medio de su grey.

12 de MAYO IV de PASCUA.qxp  16/04/19  12:28  Página 2



     V/. Sabed que el Señor es Dios:

           que él nos hizo y somos suyos,

           su pueblo y ovejas

           de su rebaño. R/.

     V/. El Señor es bueno,

           su misericordia es eterna,

           su fidelidad por todas

           las edades. R/.

Segunda lectura
Ap 7, 9. 14b-17

El Cordero los apacentará
y los conducirá hacia fuentes

de aguas vivas.

Lectura del libro
del Apocalipsis.

YO, Juan, vi una muchedumbre in-

mensa, que nadie podría contar, de todas

las naciones, razas, pueblos y lenguas,

de pie delante del trono y delante del

Cordero, vestidos con vestiduras blan-

cas y con palmas en sus manos.

Y uno de los ancianos me dijo:

«Estos son los que vienen de la gran tri-

bulación: han lavado y blanqueado sus

vestiduras en la sangre del Cordero. Por

eso están ante el trono de Dios, dán-

dole 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

los apacentará y los conducirá hacia

fuentes de aguas vivas.

Y Dios enjugará toda lágrima de sus

ojos».

Palabra de Dios.

Aleluya
Jn 10,14

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

V/. Yo soy el bueno pastor

     —dice el Señor—,

     que conozco a mis ovejas,

     y se ha compadecido del género

     y las mías me conocen. R/.

Evangelio
Jn 10, 27-30

Jesús se acerca, toma el pan
y se lo da, y lo mismo el pescado.

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Juan.

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 siem-

pre, y nadie las arrebatará de mi mano.

Lo que mi Padre me ha dado es más

que todas las cosas, y nadie puede arre-

batar nada de la mano de mi Padre.

Yo y el Padre somos uno».

Palabra del Señor.
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Oración por las vocaciones

Señor Jesús, Pastor de las almas,

que llamaste a los apóstoles

para hacerlos pescadores de hombres,

atrae hacia ti a jóvenes

ardientes y generosos

para sigan más de cerca tus pasos.

Tú, que siempre estás dispuesto

a interceder por nosotros,

descúbreles el inmenso campo de tu mies

en donde tantos piden la luz de la verdad,

el calor del amor.

Haz que, respondiendo a tu llamada,

prolonguen en la tierra tu misión

y sean nuevos constructores

de este Reino que esperamos.

Amén.
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