
FIESTA DEL BUEN PASTOR 
IV DOMINGO DE PASCUA  

12 de mayo de2019 
 

MONICIÓN DE ENTRADA: 
 
Como pueblo de Dios, convocados en torno a Jesús 
Buen Pastor, quien no cesa de atraernos y llamarnos a 
seguirlo en un camino de santidad, elevemos nuestra 
acción de acción de gracias por todos los pastores que 
ha colocado en su iglesia a lo largo de nuestra vida, 
para conducirnos hacia el encuentro con El y roguemos 
que su testimonio y entrega den fruto de nuevas 
vocaciones al servicio del reino de Dios.   
 
Dispongamos nuestro corazón para vivir esta 
celebración. 
 
http://www.iglesia.cl/detalle_noticia.php?id=35726 

 
Comentario a la Palabra: 
 
El mensaje de Dios, a través de su Palabra, nos invita a descubrir el llamado 
que Jesús nos hace a seguirlo como el Pastor y centro de nuestra vida, 
disipando todo ruido que nos impide escuchar su voz. Escuchemos con 
atención.  
 
PRIMERA LECTURA 
 
Lectura del libro 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 tomaron asiento. 
 
Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que 
siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. 
 
El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír 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 lleves la salvación hasta el extremo de la tierra"». 
 
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; 
y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. 
 

http://www.iglesia.cl/detalle_noticia.php?id=35726


La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos 
incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, 
provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del 
territorio. 
 
Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad, y se 
fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. 
 
Palabra de Dios. 
 
Salmo responsorial: Salmo 99, 2. 3. 5 (R.: 3c) 
R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 
O bien: 
R. Aleluya. 
 
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. 
 
SEGUNDA LECTURA 
 
Lectura del libro del Apocalipsis 7, 9. 14b-17 
 
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda 
nación, raza, pueblo y lengua, 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: 
 
—«Éstos 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 será su pastor, y los conducirá hacia 
fuentes de aguas vivas. 
 
Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos». 
 



Palabra de Dios. 
 
Aleluya Jn 10, 14 
Yo soy el buen Pastor 
—dice el Señor—, 
y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 
 
EVANGELIO 
 
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 del Padre. 
 
Yo y el Padre somos uno». 
 
Palabra del Señor. 
 
REFLEXION 
 
El IV Domingo de Pascua, llamado “Domingo del Buen Pastor”, cada año nos 
invita a redescubrir, siempre con nuevo asombro, esta definición que Jesús ha 
dado de sí mismo, leyéndola a la luz de su pasión, muerte y resurrección. “El 
buen pastor ofrece la vida por las ovejas”: estas palabras se realizan 
plenamente cuando Cristo, obedeciendo libremente la voluntad del Padre, se 
ha inmolado en la Cruz. Entonces queda completamente claro qué significa que 
Él es “el buen pastor”: da la vida ha ofrecido su vida en sacrificio por nosotros. 
Por ti, por ti, por ti, por mí, por todos ¡Por eso es el buen pastor! 
 
Cristo es el verdadero pastor, que realiza el modelo más alto de amor por el 
rebaño: Él dispone libremente de su vida, nadie se la quita, sino que la dona a 
favor de las ovejas. En abierta oposición a los falsos pastores, Jesús se 
presenta como el verdadero y único pastor del pueblo: el mal pastor piensa en 
sí mismo y explota a las ovejas; el pastor bueno piensa en sus ovejas y se 
dona a sí mismo. A diferencia del mercenario, Cristo pastor es un guía 
pensativo que participa en la vida de su rebaño, no busca otro interés, no tiene 
otra ambición que la de guiar, alimentar y proteger a sus ovejas. Y todo esto al 
precio más alto, el del sacrificio de la propia vida. 
 
En la figura de Jesús, buen pastor, nosotros contemplamos la Providencia de 
Dios, su preocupación paterna por cada uno de nosotros. La consecuencia de 
esta contemplación de Jesús Pastor verdadero y bueno es la exclamación de 
asombro conmovido que encontramos en la segunda Lectura de la liturgia de 
hoy: “Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, mirad qué amor nos ha tenido el 
Padre, …” Es realmente un amor sorprendente y misterioso, porque 



donándonos Jesús como Pastor que da la vida por nosotros, ¡el Padre nos ha 
dado todo lo más grande y precioso que podía darnos! Es el amor más alto y 
puro, porque no está motivado por ninguna necesidad, no está condicionado 
por ningún cálculo, no es atraído por ningún deseo de intercambio interesado. 
Frente a este amor de Dios, nosotros experimentamos una alegría inmensa y 
nos abrimos al reconocimiento por lo que hemos recibido gratuitamente. 
 
Pero contemplar y dar gracias no basta. Es necesario también seguir al Buen 
Pastor. En particular, los que tienen la misión de guías en la Iglesia –
sacerdotes, obispos, Papas– están llamados a asumir no la mentalidad del líder 
sino la de siervo, imitando a Jesús, que despojándose de sí mismo, nos ha 
salvado con su misericordia. A este estilo de vida pastoral están llamados 
también los nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma, que he tenido la 
alegría de ordenar esta mañana en la Basílica de San Pedro. (Cf Homilía de 
S.S. Francisco, 26 de junio de 2017, en Santa Marta). 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Como una solo Iglesia oremos a Jesús Buen Pastor, que entregó su vida por 
nosotros y supliquémosle diciendo: 
 

Jesús Buen Pastor escucha nuestra oración. 
 

 Te damos gracias por el Pontificado de su santidad Francisco, 
imploramos le sigas auxiliando en el pastoreo de nuestra Iglesia según 
la realidad del mundo de hoy. 

 Te pedimos por la Iglesia universal, de manera especial por aquellos 
hombres y mujeres que han aceptado seguirte, haz que sean siempre 
fieles al llamado que han recibido de tí. 

 Por todos los que se siente llamados por tí, para que con la fuerza del 
Espíritu Santo puedan dar una respuesta al llamado recibido. 

 Por aquellos jóvenes que se encuentra en procesos de formación, para 
que guiados por tú infinito amor se sigan acercando cada vez más a tí. 

 Por las familias de aquellos que han entregado sus vidas por tú causa, 
para que sientan acompañados por ti Buen Pastor. 

 Por todos los jóvenes del mundo entero para que los ruidos de la 
sociedad de consumo nos les roben la capacidad de seguir soñando y 
construyendo un reino de esperanza en medio de sus realidades. 
 

Padre Amoroso, dueño de la mies, acoge las oraciones que en nombre de tu 
Hijo Jesucristo Resucitado la iglesia te dirige en este tu día. 

 


