
MARTES 23. Fiesta de la Comunidad. 

 El Horario de las misas es el de diario, a las 

12:30 y a las 20:00. 

MIÉRCOLES 24 

 20:30h. Oración Comunitaria en la capilla. 

JUEVES 25 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, grupo de Cáritas. 

 19:30h. Adoración al Santísimo. 

 

 

DOMINGO IV DE PASCUA –C-  

MISIONEROS REDENTORISTAS 
AVDA VILLAMAYOR 87 

37007 SALAMANCA 

TEL: 923 232458/232994 

www.laparroquia.org 

“ Conocen mi voz  

y yo las conozco”  

22. Lunes. 

Hch 11, 1-18. También a los gentiles les ha otor-

gado Dios la conversión que lleva a la vida. Sal 

41. R/. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Jn 10, 1

-10. Yo soy la puerta de las ovejas.  

23. Martes. San Jorge. 

Hch 11, 19-26. Se pusieron a hablar también los 

griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Sal. 86. R/ 

Alabad al Señor, todas las naciones. Jn 10, 22-30. 

Yo y el Padre somos uno.  

24. Miércoles. San Fidel de Sigmaringa. 

Hch 12, 24-13, 5. Apartadme a Bernabé y a Sau-

lo. Sal 66. R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. Jn 12, 44-50. Yo 

he venido al mundo como luz. 

25. Jueves. San Marcos. 

1Pe 5, 5b-14. Os saluda Marcos, mi hijo. Sal 88. 

R/. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 

Mc 16, 15-20. Proclamad el Evangelio a toda la 

creación.  

26. Viernes. San Isidoro. 

1Co 2, 1-10. Vuestra fe se apoya en el poder de 

Dios. Sal 118. R/. Lámpara es tu palabra para mis 

pasos, luz en mi sendero. Mt 5, 13-16. Vosotros 

sois la luz del mundo.  

27. Sábado. 

Hch 13, 44-52. Sabed que nos dedicamos a los 

gentiles. Sal 97. R/. Los confines de la tierra han 

contemplado la victoria de nuestro Dios. Jn 14, 7-

14. Quien me ha visto a mí ha visto a mi padre.    

BAUTIZOS 

Damos la bienvenida nuestra comunidad de creyentes a: 

 

ALAN AMIEL SANTOS RETAMAR 
 

HUGO PÉREZ SHIMA 
 

ÁNGELA PÉREZ SHIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de la Renta 

MARCA LA X  

A favor de la Iglesia 

 
La Iglesia realiza una gran labor espiritual: 

anuncia el evangelio y celebra los sacramentos.  
 

También desarrolla una importante labor social:  

ayuda a todos los que lo necesitan.  
 

Colabora con la Iglesia marcando la X en tu  

Declaración de la Renta. No tendrás que pagar 

más, ni te devolverán menos.  
 

La Iglesia con TODOS, por una sociedad mejor.  



   

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES  

13, 14. 43–52 

 

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta 

Antioquía de Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y toma-

ron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fue-

ron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, 

exhortándolos a ser fieles al favor de Dios. El sábado siguien-

te casi toda la ciudad acudió a oir la Palabra de Dios. Al ver el 

gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con 

insultos a las palabras de Pablo. 

Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: 

–Teníamos que anunciaros primero a vosotros la Palabra de 

Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la 

vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo 

ha mandado el Señor: «Yo te haré luz de los gentiles, para que 

seas la salvación hasta el extremo de la tierra.» 

Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alaba-

ban la Palabra del Señor; y los que estaban destinados a la 

vida eterna, creyeron. La Palabra del Señor se iba difundiendo 

por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras dis-

tinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provoca-

ron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron 

del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como pro-

testa contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos 

quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. 

Palabra de Dios 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 

 R/. “Somos su pueblo y ovejas de su rebaño”. 
 

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/. 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS  

7, 9. 14B-17 

 

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría 

contar, de toda nación razas, pueblos y lenguas, de pie 

delante del trono y del Cordero, vestidos 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 lava-

do y blanqueado sus mantos 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 

será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas 

vivas. 

Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

JUAN 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. 

Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie 

puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. 

Yo y el Padre somos uno 

Palabra del Señor 

 

DOMINGO DEL 
BUEN PASTOR 
 
 
Así llamamos a este domingo en que leemos  
un pasaje de este Evangelio. Este Domingo es una oportunidad 
para rezar por nuestros Pastores: el nuevo Papa, nuestros Obis-
pos, los Sacerdotes. Pidamos por ellos. La comunidad cristiana 
siempre necesitará Sacerdotes, que presidan la Eucaristía y admi-
nistren los Sacramentos, anuncien la Palabra y estén muy atentos a 
la marcha de la comunidad. 
 

“YO SOY EL BUEN PASTOR…” 
 

Cuando Jesús decía: “Yo soy el buen Pastor…” estaba identifi-
cando, con la imagen que de Yavé cantaba el Salmo 23: “El Señor 
es mi Pastor, nada me puede faltar…” El pastor era una figura 
familiar y entrañable. Abundaban los pastores. Las grandes figuras 
bíblicas: Abrahán, Moisés, David… habían sido pastores, antes 
que conductores de su pueblo. Aunque en este mundo del asfalto 
y las autopistas, apenas si vemos un pastor, la imagen nos sigue 
cayendo simpática. El cariño a las ovejas, la bondad de su figura, 
el buscar los buenos pastos… son aspectos de su vida, que pervi-
ven. 
 

PROGRAMA DE VIDA 
 

El trozo del Evangelio que hoy leemos nos presenta un buen pro-
grama de vida. 
 

“Mis ovejas escuchan mi voz…” Eso es lo primero: oír la voz 
del Pastor. Vivimos en un griterío de voces. Algunas tan fuertes, 
que son las que más se hacen escuchar. Pero en medio de tanto 
ruido, a veces ensordecedor, hay otra voz que suena en lo profun-
do de mi vida, si yo la quiero oír. Es la voz de Jesús. Oír y escu-
char son dos verbos distintos, que yo lo tengo que unir. Ya en la 
antigüedad, decía Yavé: “¡Shema, Israel. Escucha Israel…! 
(Dt.6.4) 
 

“Y yo las conozco…” Si escucho su palabra, Dios entra en mí. 
Conocer, en labios de Jesús, es lo mismo que entrar en comunión, 
en amistad con Él. “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que 
yo os mando”. (Jn. 15,14) 
 

“Y ellas me siguen…” Él va por delante. Él se hizo uno de no-
sotros para ir siempre por delante. Además de llamarse Pastor, se 
quiere llamar también: “camino, verdad, vida, luz, pan, 
agua…” Siempre cercanía, siempre ayuda… 
 

Tres palabras para mi vida de creyente: Oyente de la palabra, ami-
go de Jesús, seguidor de sus caminos. Tres palabras siempre uni-
das. 


