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Colecta de Cáritas del primer domingo: 773,00 € 
Miércoles 11: Reunión de padres de 3º de 1ª Comunión 18,00 h. 

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 aquellos que más lo necesitan. 

No nos dejes caer en la monotonía.  

Noa del Arco de la Iglesia 
Diego Seco Martín 
Mario Tabernero Rodríguez 
Darío Toribio Rivas 
Carlos Zamoro García 
Jaime Zamoro García 

 

Adrián Rüsenberg Tapia 
Sabela Castaño Gil 
Diego Andrino Pozo 
María Martin Muñoz 
Aday Ortega Rodríguez 
Leo Ortega Rodríguez 
Alejandro Vicente Herrera               
Iria de Tena Casares 

 

 
Quiero hablarte de las ovejas que sufren: 

son muchas, guárdalas en tu corazón.  
Quiero hablarte de las ovejas alejadas:  

no tienen redil, no tienen pastor,  
no tienen pastos, no tienen defensa,  
están a merced de cualquier tipo de lobos.  

 Defiéndelas y atráelas con tu mano poderosa.  
 Quiero hablarte de las ovejas descarriadas: viven nerviosas, 
insatisfechas, tristes, esquilmadas.  
 Van siempre corriendo de una parte a otra. 
 No son felices.  
 Míralas, Buen Pastor. 
 Y a todos nosotros, guiamos, defiéndenos, cuídanos,  
aliéntanos, resucítanos, sálvanos. 

 



 Lectura del libro del Apocalipsis 7, 9. 14b-17 
Yo, Juan, vi una muche-

dumbre 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, 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, 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 eter-
na; 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 Apóstoles13, 14. 43-52  
En aquellos días, Pablo y Ber-

nabé continuaron desde Perge y 
llegaron a Antioquía de Pisidia. El 
sábado entraron en la sinagoga y 
tomaron asiento. Muchos judíos y 
prosélitos adoradores de Dios siguie-
ron a Pablo y Bernabé, que hablaban 
con ellos exhortándolos a perseverar 
fieles a la gracia de Dios. El 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 Pa-
blo. 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 eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo 
ha mandado el Señor: “Yo te he puesto como luz de los genti-
les, 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 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, ado-
radoras 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 Espíritu Santo. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial 99, 1b-2. 3. 5 
 

 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 primera misa del redentorista Car-
los A. Diego Gutiérrez en nuestra parro-
quia coincide con el domingo del Buen 
Pastor. Oportuna coincidencia. 

Desde el inicio de la Iglesia valoramos 
a Jesús como “buen pastor”: de palabra 
cálida y persuasiva, coherente, que pene-
tra en el corazón y en la conciencia de las 

personas ejerciendo un liderazgo con la rúbrica de Dios. 
Este pastor entregado se deshace en atenciones: 

busca a la oveja descarriada, sale al encuentro de todos, 
ofrece sus valores en abundancia, muestra actitud de 
acogida, se interesa por cada uno… 

En su escuela se preparan los cristianos de raza. Él 
no solo educa la inteligencia y la sensibilidad; enseña 
también para la acción. Explica con autoridad moral. No 
usa libros de texto. Comenta sus vivencias y se ofrece a 
hacer camino con quienes quieran acompañarlo. 

Este “buen pastor” es un hermoso símbolo para to-
dos. También para los sacerdotes. La vocación sacerdo-
tal queda vivamente iluminada por este “modelo”. Nadie 
llega a ser sacerdote si no es por un carisma particular, 
que es un regalo para el Pueblo de Dios. Así lo experi-
mentamos quienes hemos sido “llamados”, sabedores de 
que llevamos este tesoro en vasijas de barro.  

El sacerdocio es un servicio. Y si este valor no sobre-
sale en los sacerdotes, estamos desdibujando lo más 
genuino de tan bella vocación. Por eso es un compromi-
so responsable, que deberá mostrarse con fidelidad y ser 
cuidado con espiritualidad, oración constante y formación 
permanente. Si los sacerdotes no labramos una vida 
armoniosa, no seremos buenos evangelizadores. 

Como seguidor del Buen Pastor, el sacerdote ha de 
ser un hombre de Dios, un testigo entregado hasta el 
sacrificio. Deberá ser actual, pero alternativo: estar en el 
mundo, pero sin mundanizarse. Deberá ser promotor de 
caridad evangélica, de fraternidad social, de comunión 
cristiana. Deberá ser dispensador de consuelo, de miseri-
cordia, de animación… El sacerdote ha de ser, en defini-
tiva, un evangelio andante. La Iglesia necesita sacerdo-
tes como el Buen Pastor. 

Octavio Hidalgo 


