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18 LUNES 
Hch 11, 1-18 • 41,2-3; 42, 3-4 • Jn 10, 1-10   

Radiante es la sabiduría, y la ven los que la aman.      
29 MARTES 

 Hch 11, 19-26 • 86,1-7 • Jn 10, 22-30 
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.    

20 MIÉRCOLES 
Hch 12, 24-13, 5a • 66,2-8 • Jn 12, 44-50 

Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco.    
21JUEVES 

Hch 13, 13-25 • 88,2-27 • Jn 13, 16-20  
Os anunciamos el mensaje de Jesucristo.   

22 VIERES 
Hch 13,26-33 • 2,6-11 • Jn 14, 1-6  

Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy.    
23 SÁBADO 

 Heh 13,44-52 • 97,1-4 • Jn 14, 7-14 
Tened amor, que es el ceñidor de la unidad.  

«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo 
las conozco, y ellas  me siguen, y yo 

les doy la vida eterna”  

Pascua 4º  C 
La Palabra Socorro tiene su origen en el latín 

“sub currere” y que libremente podríamos traducir co-
mo correr para atender y ayudar a un necesitado. No-
sotros, en nuestra vida ordinaria, usamos esta palabra 
como una exclamación. Es un SOS con el que grita-
mos para pedir ayuda cuando nos encontramos en 
una situación que no podemos resolver por nosotros 
mismos. Este es también el sentido que damos a 
nuestra oraciones cuando en momentos de apuro, 
acudimos a las plantas del Perpetuo Socorro para 
gritarle: “Madre de amor, “venid en mi Socorro”. Y no 
está mal. Andamos tan llenos de dificultades que ne-
cesitamos de una mano fuerte y hábil que nos ayude 
y, según cuenta sus devotos, las manos del Perpetuo 
Socorro son largas, cariñosas y hasta manirrotas para 
atender a quien a ella acude. Son manos de Madre. Y 
esto significa que Ella socorre cuando sus hijos la 
llaman, pero que incluso, como hacen todas las ma-
dres, se adelante a socorrer. Esta es una característi-
ca especial de nuestro Icono que no aleja su mirada 
de las cruces que, de un lado y de otro, la misma vida 
nos va acercando. Ella se adelanta a decirnos, como 
le dice al Niño Jesús, que nos ofrece un regazo en el 
que podemos refugiarnos, unas manos a las que po-
demos agarrarnos y un corazón que es alivio y medi-
cina para nuestros males.  
 No lo olvides, su nombre es SOCORRO. 
¡Grítale más fuerte si aún piensas que no te oye! 

SU NOMBRE ES SOCORRO 

PEREGRINACIÓN A ROMA 

y A LOS LUGARES ALFONSIANOS  

 
Organizada con ocasión del  

Año Jubilar del Perpetuo Socorro  
 
 
 
 
 
  
LA ORGANIZA: PP. Redentoristas 
DÍAS: 31 de Mayo al 5 de junio de 2016 
SALIDAS: Madrid y Málaga  
PRECIO: 845 euros  
ITINERARIO: 

31 mayo al 3 de junio: 
ROMA  
4 junio: 
ROMA-SCALA-MATERDOMINI.  
5 junio: 
MATERDOMINI-PAGANI-NAPOLES. 

 MÁS INFORMACIÓN: P. Pedro López 
e-mail: pedrolopez@cssr.es  
Tlf.: 689.800.824 



EL BUEN PASTOR  
 
 El Señor es mi Pastor 
 “Al final de una cena en un 
castillo inglés, un famoso actor de 
teatro entretenía a los huéspedes 
declamando textos de Shakespea-
re. Después se ofreció a que le pi-
dieran alguna pieza extra. Un tímido 

fraile preguntó al actor si conocía el salmo 22. El actor 
respondió: ‘Sí, lo conozco, pero estoy dispuesto a recitar-
lo con una condición; que después lo recite usted’. El 
fraile se sintió un poco incómodo, pero accedió. El actor 
hizo una bellísima interpretación, con una dicción perfec-
ta: ‘El Señor es mi Pastor, nada me falta… Al final, los 
huéspedes aplaudieron vivamente. Llegó el turno al frai-
le, que se levantó y, tras un momento de silencio y ce-
rrando los ojos, recitó lentamente las mismas palabras 
del Salmo. Esta vez, cuando terminó, no hubo aplausos, 
sólo un profundo silencio y el inicio de lágrimas en algún 
rostro. El actor se mantuvo en silencio unos instantes, 
después se levantó y dijo: ‘Señoras y señores, espero 
que se hayan dado cuenta de lo que ha sucedido esta 
noche: yo conocía el Salmo, pero este hombre conoce al 
Pastor”. 
 
 Nada me falta 
 Nosotros conocemos bien a la ovejas porque so-
mos parte del rebaño, pero ¿conocemos al Pastor? 
¿sabemos cuál es el color de sus ojos? ¿cuánta fuerza 
tiene en sus manos? ¿hemos experimentado los desve-
los y el amor de su corazón? ¿Hemos descansado algu-
na vez en su regazo?. Si piensas que te faltan cosas es 
que todavía no le conoces o no le conoces bien: “El Se-
ño es mi Pastor, nada me falta”: Él es mi descanso y mi 
paz: “En verdes praderas me hace recostar”. “Repara 
mis fuerzas”. Va conmigo “aunque camine por cañadas 
oscuras” A su lado no hay temores ni miedos “porque me 
sostiene con su vara y su cayado” Me alimenta en una 
mesa bien preparada y copas rebosantes. Me unge la 
cabeza con perfume. Su misericordia estará a mi lado 
todos los días de mi vida y después tiene ya preparado 
un hogar para un descanso eterno”. 
 El Señor es mi pastor nada me falta. 

Santiago Bertólez  

 HECHOS DE LOS APÓSTOLES   
 En aquellos días, Pablo y Bernabé continua-
ron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El 
sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. 
Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios si-
guieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos 
exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de 
Dios. Al sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió 
a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos 
se llenaron de envidia y respondían con blasfemias 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 dignos de la vida eter-
na, 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 palabra del Señor; y cre-
yeron 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 distin-
guidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la 
ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y 
Bernabé y los expulsaron de su territorio. Éstos sa-
cudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron 
a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban lle-
nos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios.  
 
 

SALMO RESPONSORIAL B-2. 3. 5 (LF: 3C)  
 

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.-  

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS.  
 Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que 
nadie podría contar, de todas las naciones, razas, 
pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante 
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 
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 JN 10, 14  
 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  
 En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escu-
chan 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.  


