
Primera lectura
Hch 2, l4a. 36-41

Dios lo ha constituido Señor y Mesías

Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles.

EL día de Pentecostés Pedro, poniéndose

en pie junto a los Once, levantó su voz y de-

claró:

«Con toda seguridad conozca toda la casa

de Israel que al mismo Jesús, a quien voso-

tros crucificasteis, Dios lo ha constituido

Señor y Mesías».

Al oír esto, se les traspasó el corazón, y pre-

guntaron 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 recibi-

réis el don del Espíritu Santo. Porque la pro-

mesa vale para vosotros y para vuestros

hijos, y para los que están lejos, para cuan-

tos llamare a sí el Señor Dios nuestro».
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YO SOY EL BUEN PASTOR

El evangelio de hoy, es el inicio de la pa-
rábola sobre el “buen pastor”.  

Jesús está palpando la realidad de aquellas
gentes que están como ovejas sin pastor.
Y les presenta  la imagen del buen pastor.
No es ladrón (no se aprovecha de nadie),
ni bandido (no usa la fuerza de las armas
para imponerse). Entra por la puerta, y
llama por su nombre a las ovejas y estas
escuchan su voz y salen fuera. 

Aquí sí que el pastor “huele a oveja” por-
que no hay ningún miedo al contacto ni
al encuentro. El pastor no es diferente de
las ovejas en la vida. Jesús se ha hecho uno
de los nuestros y comparte con nosotros
el pan y la sal. Nos conoce y se nos da a
conocer. Nos ha comunicado todo lo que
él ha conocido del Padre y lo que él es en
sí mismo. El que le conoce a Él, conoce
al Padre. Señalo como importantísimo
este encuentro personal con Jesús. En-
contrarle y dejarse encontrar por él. Serán
momentos de intimidad y de oración in-
tensa que debemos cultivar sin pena. La
oración de contemplación no es tiempo
perdido, sino todo lo contrario. Nadie
podrá dar de lo que no tiene. Nadie co-
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En la lectura de Hechos de los Apóstoles,
San Pedro dice de Jesús: “Todo Israel esté
cierto de que al mismo Jesús, a quien 
vosotros crucificasteis, Dios lo ha consti-
tuido Señor y Mesías”. Es el primer resu-
men del kerigma (anuncio) evangélico.
Jesús es Señor y Mesías. Esta es nues-
tra fe.

Con estas y otras muchas razones dio tes-
timonio y los exhortaba diciendo:

«Salvaos de esta generación perversa».

Los que aceptaron sus palabras se bautiza-
ron, y aquel día fueron agregadas unas tres
mil personas.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial
Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5 (R.: 1)

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

O bien:

R/. Aleluya.

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

V/. 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. R/.

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

V/. Tu bondad y tu misericordia me
compañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R/.

munica si antes no se pone él mismo en
comunicación o comunión con Jesús.

El buen pastor cuida y da la vida por ellas.
El buen pastor es guardián (vigilante u
obispo) de la comunidad. Los importan-
tes son cada uno de los miembros de la
comunidad eclesial y buen pastor será el
que da la vida por ellos; será aquel que se
hace siervo de los siervos de Dios. Los im-
portantes son los otros. La dignidad
mayor es la de ser hermanos y ninguna
otra. Si Jesús carga con los desaguisados
y los pecados de todos y sube a la cruz
para que tengamos vida, los que en la co-
munidad sirven de sacramento de la pre-
sencia de Jesús en medio de nosotros, no
pueden pretender ser más que el maestro.

El evangelio continúa con una afirmación
sorprendentemente: Jesús, en vez de decir
“soy el pastor” dice: “SOY LA PUERTA”.
¿Qué está diciendo?

Parece que está aludiendo a la construc-
ción de una nueva ciudad (nueva Jerusa-
lén); un nuevo templo. A esta ciudad y a
este templo solo se tiene acceso por la
“puerta” que es el mismo Cristo. Es una
puerta “viva” que discierne y separa. Una
puerta que deja “entrar y salir”; es decir,
una puerta de la que pende toda la vida
de los ciudadanos. Jesús es “la puerta”, el
paso obligado para llegar a la nueva reali-
dad, para llegar al Reino de Dios, para lle-
gar a la plenitud de la vida. 

No podemos olvidar que esa puerta es es-
trecha y tiene forma de cruz. Esa puerta
es el crucificado. Esa puerta es su corazón
traspasado por la lanza. Entrar por Jesús
es aceptar su mandamiento nuevo. Es
identificarnos con sus sentimientos y su
vida; en definitiva es seguir sus pasos; los
pasos del pastor que aunque vaya por ca-
ñadas oscuras, nada hemos de temer por-
que nos lleva a verdes praderas con
buenos pastizales. 
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Segunda lectura
1 Pe 2, 20-25

Os habéis convertido al pastor de vuestras
almas.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Pedro.

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
insultaban;
sufriendo no profería amenazas;
sino que se entregaba al que juzga
rectamente.

Él llevó nuestros pecados en su cuerpo
hasta el leño,
para que, muertos a los pecados, vivamos
para la justicia.

Con sus heridas fuisteis curados.

Pues andabais errantes como ovejas
pero ahora os habéis convertido
al pastor y guardián de vuestras almas.

Palabra de Dios.

Aleluya 
Jn 10, 14

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

V/. Yo soy el buen Pastor —dice el
Señor—,
que conozco a mis ovejas, y las
mías me conocen. R/.

Evangelio 
Jn 10, 1-10

Yo soy la puerta de las ovejas

✠ Lectura del santo Evangelio
    según san Juan.

EN aquel tiempo, dijo Jesús:

«En verdad, 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 la-

drón 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. Cuando ha sacado todas las

suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo

siguen, porque conocen su voz; a un ex-

traño 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:

«En verdad, en verdad os digo: yo soy la

puerta de las ovejas. Todos los que han ve-

nido antes de mí son ladrones y bandidos;

pero las ovejas no los escucharon.

Yo soy la puerta: quien entre por mí se sal-

vará 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 ten-

gan vida y la tengan abundante».

Palabra de Señor.
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Durante el tiempo de Pascua nos detendremos en algunos detalles de la estatua,
obra del escultor Edwin González Solis y que, con motivo del Centenario, se 
instaló y bendijo el pasado 27 de diciembre en Puente la Reina (Navarra).

Fíjate, hoy, en su mirada. Trae a tu mente el salmo 122, 1-2:

A ti levanto mis ojos, 

a ti que habitas en el cielo.

Como están los ojos de los esclavos

fijos en las manos de sus señores,

como están los ojos de la esclava

fijos en las manos de su señora,

así están nuestros ojos

en el Señor, Dios nuestro,

esperando su misericordia.

La mirada de Cristo invita a la confianza. Su misericordia, tenlo por seguro,

llegará a tu vida. El Dios del Antiguo Testamento que los judíos imaginaban

habitando “en el cielo” ha pisado tierra. Ha puesto sus ojos en ti.
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