
 

  
  

 Preguntaron una vez a una 
madre cuál era su hijo preferido y 
ella respondió: El que está enfer-
mo hasta que sane, el que tiene 
hambre hasta que coma, el que 
llora hasta que calle, el que estudia 
hasta que apruebe; el que viajó 
hasta que vuelva. Y… con cierta 
tristeza añadió: y el que me aban-
donó hasta que lo encuentre. 

 

 

 
 
Día 01 Viernes: San José Obrero. Día del Trabajo. 
Día 03 IV Domingo de Pascua. 
 El buen Pastor. 
 Felipe y Santiago, apóstoles.  
 Día de la Madre. 
 Jornada de Oración por las vocaciones nativas. 
Día 10 V Domingo de Pascua. 
Día 13 Miércoles: La Virgen de Fátima. 
Día 14 Jueves: San Matías, apóstol. 
Día 15 Viernes: San Isidro Labrador. 
Día 17 VI Domingo de Pascua. 
Día 24 Domingo: La Ascensión del Señor. 
 Jornada de las comunicaciones sociales. 
Día 30 Sábado: Vigilia de Pentecostés. 
Día 31 Domingo: Pentecostés 
 La Visitación de la Virgen María. 
 Día de la Acción Católica y del Apostolado seglar. 
 Fin del tiempo pascual.  

En medio de estos tiempos de pandemia, 
Tú eres nuestro apoyo.  
Preserva a los sanos.  
Cura a los enfermos. 
Consuela a los que sufren. 
Anima a quienes trabajan en la salud. 
Aliéntalos en sus cansancios. 
Dirige a quienes cuidan de nosotros 
para que acierten en sus decisiones. 
Levanta a quienes se siente deprimidos. 
A los que ya se han ido, 
dales el descanso eterno.  
Madre de la esperanza, 
Ayuda a quienes más lo necesitan. 
Orienta nuestro porvenir. 
Ven con nosotros y ayúdanos a caminar. 

Tú, que con tu resurrección,  
rompiste las ataduras de la muerte. 
Tú, que consolaste a Marta y María 
por la muerte de su hermano Lázaro. 
Acuérdate de tantos difuntos que se  
han ido en soledad y silencio. 
Al atardecer de la vida, 
dales, Señor, el descanso eterno 
y brille para ellos la luz perpetua.  



Primera carta del apóstol san Pedro 2, 20b-25 
 Queridos hermanos: Que aguantéis cuando sufrís por hacer 
el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto ha-
béis 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 pe-
cados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. 
Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis con-
vertido 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 verdad, 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 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 extraño no lo seguirán, sino 
que huirán de él, porque no cono-
cen la voz de los extraños".  
 Jesús les puso esta compara-
ción, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso aña-
dió 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 la tengan abundante”. 
Palabra del Señor.  

 
 

En una reunión familiar, un célebre actor dramático fue solici-
tado 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 
clérigo, también miembro de la fami-
lia, sugirió 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 magnífica-

mente. Su voz y su dicción fueron perfectas. Todos estaban pen-
dientes de sus labios. Al terminar su “actuación” estallaron caluro-
sos aplausos. Entonces le 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 pare-
cía embargado por un misterio espiritual. Cuando acabó, siguie-
ron unos momentos de silencio reverente; a algunos les asoma-
ban las lágrimas. El actor se puso en pie y dijo con voz emocio-
nada: “Yo he llegado a vuestros ojos y oídos; pero nuestro sacer-
dote ha llegado hasta vuestros corazones”. 

Seguramente que este sacerdote había oído muchas veces 
la voz del Pastor que le llamaba por su propio nombre y se había 
enamorado de su amo. Es fácil que hubiera escuchado otras 
voces extrañas, cosa que ocurre muchas veces. Sólo la voz del 
Pastor sonaba como melodía en sus oídos y no dudaba de que le 
iba a conducir a buenos pastos, porque él había venido “para dar 
vida y vida abundante”. No tenía un pico de oro, no estaba dota-
do para una oratoria brillante pero tenía un corazón enamorado 
de su Pastor capaz de arrancar las lágrimas de los ojos de quie-
nes le miraban y escuchaban. 

El Buen Pastor nos llama también a nosotros por nuestro 
propio nombre. ¿Le hemos escuchado alguna vez? ¿Conocemos 
su voz? Con tanto ruido a nuestro alrededor contándonos otras 
historias puede que nos perdamos en un laberinto. La suya es 
una historia de amor sublime contada a través de sus llagas, de 
la corona de espinas, de su muerte en la cruz y, sobre todo, a 
través del sepulcro vacío en la mañana de resurrección. Todo un 
lenguaje de amor, el lenguaje del Buen Pastor que sigue cargan-
do sobre sus hombros a la oveja herida, llamando a la descarria-
da y escuchando a la que tiene rota su vida. 

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 tras-
pasó el corazón, y preguntaron 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 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 la cabeza con perfume,  
y mi copa rebosa. R.-  
 

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


