
¡FELIZ DÍA DE LA MADRE! 
 

 Preguntaron una vez a una ma-
dre cuál era su hijo preferido y ella 
respondió: El que está enfermo hasta 
que sane, el que tiene hambre hasta 
que coma, el que llora hasta que ca-
lle, el que estudia hasta que apruebe; 
el que viajó hasta que vuelva. Y… 
con cierta tristeza añadió: y el que 
me abandonó hasta que lo encuentre. 
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10 LUNES 
Hch 11, 1-18 • 41,2-3; 42, 3-4 • Jn 10, 11-18 

Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará 
11 MARTES 

Hch 11, 19-26 • 86,1-7 • Jn 10, 22-30 
Mis ovejas escuchan mi voz, y ellas me siguen. 

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

Que Dios nos, bendiga .  
13 JUEVES. Juan de Ávila 

Hch 13, 13-25 • 88,2-27 • Jn 13, 16-20 
Tú eres mi Padre, mi Dios, mi Roca salvadora.  

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

Yo soy el Carnino, la Verdad y la Vida.  
15 SÁBADO 

 Hch 13,44-52 • 97,1-4 • Jn 14, 7-14 
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. 

Mes de mayo, mes de María 
Ahora que ha empezado el mes de mayo, he dicho: ¡no me 

pierdo ni un sólo día sin hablar con María! 
¡Oh, Señora mía! ¡Oh, Madre mía! 
Yo me ofrezco enteramente a Vos;  
y en prueba de mi filial afecto  
os consagro en este día  
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi cora-
zón; en una palabra, todo mi ser.  
Ya que soy todo vuestro,  
oh Madre de bondad, 

guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. 

BAUTIZO 
Mario Pérez Pérez 

BODAS DE ORO 
Joaquín Sánchez Baz 

Romani Gómez Hernández 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISITA DEL PAPA A FÁTIMA 

 Con ocasión del centenario de las apariciones, El 
Papa Francisco viajará a Fátima los días 12 y 13 de mayo 
En la visita, serán canonizados dos de los pastorcillos: 
Francisco y Jacinta (a la derecha). Lucía murió en el 2005 
y aún no está terminado el proceso de canonización. 



Primera carta del apóstol san Pedro. Pe 2, 20b-25 
 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, - de-
jándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió 
pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insul-
to 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, viva-
mos para Ia justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues anda-
bais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al 
pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios.  

 
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 10, 1-10 
 En aquel tiempo dijo Jesús: En ver-
dad, en verdad os digo: el que no entra 
por la puerta en el aprisco de las ovejas, 
sino que salta por otra parte, ese es 
ladrón y bandido; pero el que entra por 
Ia 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 extraño no lo se-
guirán, sino que huirán de él, porque no 
conocen Ia 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 venido antes de mí 
son ladrones y bandidos; pero las ovejas 
no los escucharon. Yo soy la puerta: 
quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará 
pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estra-
gos; yo he venido para que tengan vida y Ia tengan abundante. 

Palabra del Señor.  

 
EL BUEN PASTOR 

 
En una reunión familiar, un célebre actor 
dramático fue solicitado para hacer una 
demostración de su talento y de su arte. 
El actor aceptó y pidió que alguien sugi-
riera el pasaje que iba a recitar. Un cléri-
go, también miembro de la familia, sugi-
rió el salmo del Buen Pastor (salmo 22). 
El actor aceptó, con una condición: que 

el sacerdote recitara, después de él, el mismo salmo. 
- No soy orador -se disculpó el sacerdote-, pero ya que usted 

lo desea, lo haré. 
El actor recitó el salmo magníficamente. Su voz y su dicción 

fueron perfectas. Todos estaban pendientes de sus labios. Al ter-
minar su “actuación” estallaron calurosos aplausos. 

Entonces lo tocó recitar el salmo al clérigo. Su voz sonaba un 
tanto áspera y su dicción algo entrecortada. Pero las palabras 
brotaban como si estuvieran vivas, y el ambiente parecía embar-
gado por un misterio espiritual. Cuando acabó, siguieron unos 
momentos de silencio reverente; a algunos les asomaban las 
lágrimas. 

 El actor se puso en pie y dijo con voz emocionada: 
- Yo he llegado a vuestros ojos y oídos; pero nuestro sacerdo-

te ha llegado hasta vuestros corazones 
La parábola del Buen Pastor pertenece a las parábolas de la 

misericordia y está en la misma línea de las parábolas del Hijo 
Pródigo y del Buen Samaritano. Una parábola, como dice Peguy, 
que "viene del corazón y va al corazón", viene del corazón de Dios 
y va al corazón del hombre. Por eso el artista con su arte arrancó 
los aplausos del público, el sacerdote con su fervor acercó a los 
oyentes al corazón de Dios e hizo que las lágrimas asomaran a 
los ojos. Nada extraño que ésta fuera la representación preferida 
de Jesús en los primeros años del cristianismo. Su imagen apare-
ce en las Catacumbas, en las capillas funerarias en los sarcófagos 
de mármol y en las piedras tumbales. Es adorno de los objetos de 
culto, lámparas de arcilla, cornalinas de los camafeos, palios; 
aparece también en utensilios familiares como los empleados en 
la cocina y en anillos, joyas y alhajas. 

Que esta hermosa estampa de Jesús buen Pastor quede 
también hoy entrañada en nuestro corazón y nos ayude a conocer 
mejor al Dios a quien seguimos. 

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

 Hechos de los Apóstoles. 2.14a, 36-41 
 El día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los 
Once, levantó su voz y declaró: "Con toda seguridad conozca toda 
la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificas-
teis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías". Al oír esto, se les 
traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apósto-
les: ¿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 recibiréis el 
don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y 
para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llama-
re a sí el señor Dios nuestro». Con estas y otras muchas razones 
dio testimonio y los exhortaba diciendo: "Salvaos de esta genera-
ción perversa». Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y 
aquel día fueron agregadas unas tres mil personas.  

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 Salmo responsorial 22,1b-3a. 3b-4. 5. 6  
 

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

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

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.-  
 

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

Tu bondad y tu misericordia  
me acompañan todos los días de mi vida,  
y habitaré en Ia casa del Señor  
por años sin término. R.-  


