
 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

 

 

 

Colecta de Cáritas del primer domingo 689,50 € 

El lema de estas dos jornadas: “Di sí al sueño de Dios”, está inspi-
rado en las palabras que el Papa Francisco pronunció al final de la 
santa misa que clausuró la JMJ Panamá 2019: “Con María sigan 
diciendo ‘sí’ al sueño de Dios que sembró en ustedes”. Dios nos 
hace una llamada personal; como María, estamos llamados a 
responder con generosidad a su proyecto de Amor. 

En medio del camino de la vida, 
Tú eres nuestro apoyo.  
Guíanos con tu ejemplo,  
luminoso y firme. 
Aliéntanos en nuestros cansancios. 
Levántanos en nuestras caídas. 
Dirígenos en nuestros trabajos. 
Anímanos en nuestros desalientos. 
Consuélanos en nuestros fracasos. 
Madre de la esperanza. 
que nuestra vida se derrame, 
como una fuente de alegría 
en aquéllos que más lo necesitan. 
No nos dejes caer en la monotonía 

 



 Lectura del libro del Apocalipsis. Ap 7,9. 14b-17 
 Yo Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie 
podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y len-
guas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vesti-
dos 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 los apacentará y los conducirá 
hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima 
de sus ojos". Palabra de Dios. 
 
 Aleluya 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
Yo soy el Buen Pastor --dice el Señor--,  
que conozco a mis ovejas,  
y las mías me conocen-  

 

 Evangelio según san Juan. Jn 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. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas 
las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi 
Padre. Yo y el Padre somos uno». Palabra del Señor. 

 
  

 Del libro de los Hechos de los Apóstoles.  
 En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Per-
ge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sina-
goga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de 
Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhor-
tándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguien-
te, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el 
gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfe-
mias a las palabras 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 dig-
nos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así 
nos lo ha mandado el Señor: "Yo te he puesto como luz de los 
gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra". 
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la pala-
bra 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 incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de 
Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución 
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos 
sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a lconio. 
Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espí-
ritu Santo. Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial. Sal 99 
 

 R.- Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 
 

Aclama al Señor, tierra entera,  
servid al Señor con alegría,  
entrad en su presencia con vítores. R.- 
 
Sabed que el Señor es Dios:  
que él nos hizo y somos suyos,  
su pueblo y ovejas de su rebaño. R.- 
 
El Señor es bueno,  
su misericordia es eterna,  
su fidelidad por todas las edades. R.- 

 La  imagen del pastor ha llegado 
hasta nosotros desde culturas muy anti-
guas. El mismo pueblo bíblico fue un pueblo 
nómada y de pastores. Abrahán, nuestro 
padre en la fe, hizo miles de kilómetros 
detrás de sus ganados y Moisés cuidaba el 
rebaño de su suegro Jetró. A pesar de su 
antigüedad, no es extraño ver en nuestros 
campos al pastor con su zurrón al hombro, 
su cayado en la mano, el perro pastor al 
lado para reunir al ganado cuando se dis-

persa y empujarlo cuando se queda rezagado y el mastín con sus 
carlancas al cuello para defender de los lobos al rebaño. Para 
Jesús, que nació en Belén, donde se apacentaban los rebaños de 
corderos que se sacrificaban en el templo de Jerusalén, era tam-
bién una figura muy familiar. Nada extraño, que Jesús tan cercano 
al pueblo, tomase esta imagen para hablar de los buenos pastores 
y se la aplicase a sí mismo: “Yo soy el Buen Pastor”. El evangelio 
de este domingo da tres razones por las que Jesús se declara 
buen pastor: “conoce a sus ovejas, las defiende con mano podero-
sa y las llena de regalos”. Jesús llama a cada oveja por su nom-
bre, lo tiene escrito en la palma de su mano y grabado en su cora-
zón. Las ovejas no son simples objetos tabulados para provecho 
de su dueño; Jesús defiende a sus ovejas con mano poderosa 
“nadie las arrebatará de mi mano”. No hay lobo, ni pastor enemi-
go, ni ladrón que se las pueda arrebatar; dará (dio) su sangre por 
ellas. A pesar de ello, vemos a ovejas que un día fueron de su 
redil y ahora viven en otras manadas. Él la sigue defendiendo; las 
espera con los brazos abiertos y los pies clavados pero respeta su 
libertad. Jesús ama, no tiraniza. Finalmente Jesús llena de regalos 
a sus ovejas; las conduce a buenos pastos, cura sus heridas, y les 
regala la vida eterna. Está clara por qué los primeros cristianos se 
enamoraron enseguida de la figura del Buen Pastor. Les emocio-
naba ver a Jesús con la oveja sobre sus hombros y es que, en la 
oveja necesitada, se veían a sí mismos. Frecuentemente nos en-
contramos como ovejas débiles, heridas, desencantadas, perdidas 
entre los mil trabajos y preocupaciones de la vida; en Jesús, Buen 
Pastor, encontramos amor, cariño, acogida. Nos da lo que nadie 
nos puede dar. Por eso,  nos encanta repetir las palabras del Sal-
mo 23: “El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas 
me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara 
mis fuerza”. Nunca hubo mejor pastor. 

Santiago Bertólez 


