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PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de los 
Hechos de los Apóstoles. 
13, 14. 43-52 
En aquellos días, Pablo y 
Bernabé continuaron desde 
Perge y llegaron a Antioquía 
de Pisidia. El sábado entra-
ron en la sinagoga y toma-
ron asiento. Muchos judíos y 
prosélitos adoradores de 
Dios siguieron a Pablo y 
Bernabé, que hablaban con 
ellos exhortándolos a perse-
verar fieles a la gracia de 

Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la pala-
bra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y 
respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pa-
blo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anuncia-
ros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis 
y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedi-
camos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo te he 
puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación has-
ta 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, adoradoras 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 Iconio. Los discípulos, por su parte, 
quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo.  
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL   99, 1b-2. 3. 5 [R.:3c] 
R. Nosotros somos su pueblo, somos su pueblo y ovejas de su 
rebaño, de su rebaño 

 
Aclamen al Señor, oh tierra entera,  
sirvan al Señor con alegría,  
entren en su presencia con vítores. R 
 
Sepan que el Señor es Dios:  
que él nos hizo y somos suyos,  
Somos el pueblo de Dios y ovejas de 
su rebaño. R 
 
El Señor es bueno,  
su misericordia es eterna,  
su fidelidad abraza a 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 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 blanquea-
do 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 fuen-
tes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos». 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo Evangelio se-
gún 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. 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  
  

AVISOS PARROQUIALES 
1. Felicidades a todas las madres en su día 
2. Domingo 26 de Mayo a las 7 PM haremos el 

Vía Lucís… Trae tu Pascualito y encuéntranos al 
final de la calle Pio Baroja… Vendremos con ale-
gría Pascual Cantando y meditación las estaciones 
de la luz… 

3. GUAGUA DE SONIDO… se ofreció el Viernes 
Santo alguien con un vehículo con sonido… si lo 
conocen que se comunique con la parroquia. 

 
PASTORES COMO JESÚS  
 Cada año en este Cuarto Domingo de Pascua celebra-
mos a Jesús como el Buen Pastor. El Evangelio de hoy pare-
ce especialmente oportuno, para los cristianos de todo el 
mundo que sufren por ser perseguidos como Pablo y Berna-
bé, Jesús promete a sus ovejas una seguridad duradera y for-
talecida. “No perecerán. Nadie puede quitármelos de la 
mano”. Pero nosotros que somos libres para vivir nuestra fe 
de forma pacífica algunas veces damos por hecho nuestra 
pertenencia al rebaño de Jesús, vagando por el mal camino 
buscando nuestro propio placer y prosperidad. La cruz sim-
ple que el Papa Francisco lleva puesta parece mostrarnos 
cómo Jesús responde a eso. La cruz del Papa Francisco 
muestra una imagen de Jesús, 
que fue a buscar y encontró a 
una oveja perdida, luego la colo-
ca alegremente sobre sus hom-
bros para llevarla gentilmente a 
casa. Que el Domingo del Buen 
Pastor nos inspire, frecuente-
mente perdidos y encontrados, 
para asistir a Jesús a buscar, en-
contrar y gentilmente llevar a 
casa a nuestros compañe-
ros corderos preciosos. 
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TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 Hoy celebramos a una mujer potente e importante 
en nuestras vidas; la madre. La historia del día de la 
madre se originó en las fiestas griegas en honor de 
Rhea, la madre de los dioses. A lo largo de la historia 
los cristianos también hemos recordado a la Madre de 
Dios, María, en varias solemnidades, pero hace sólo 
100 años, el 10 de mayo de 1907 en los Estados Uni-
dos se empezó a promover la idea de un día de recono-
cimiento del amor que tenemos como humanos por 
nuestras propias madres. Eventualmente se paso a mu-
chas naciones latinoamericanas. 
 Muchas culturas latinoamericanas son matriarca-
les, es decir, el papel de la madre en la familia es algo 
esencial. Para los latinos, no hay amor más grande que 
el de una madre. Sin olvidar la función del padre, ella 
es la que nos da la vida, nos enseña como vivirla y nos 
da alimento. Su amor nos recuerda al de Cristo, quien 
con sacrificio y amor da vida a la Iglesia. Su amor sos-
tiene y cuando las cosas se ponen difíciles emocional-
mente, nuestro deseo secreto es de estar en los brazos 
de mamá. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
 
 
 

ENTRADA 
Yo soy el Buen Pastor 
 y conozco a mis ovejas, 
y todas las del redil  
me conocen a mí. 
Del redil la puerta soy, 
 dejo entrar a mis ovejas; 
ellas conocen mi voz,  
es la voz de su Pastor. 
 
Al redil del cielo  
se entra por la puerta, 
si es por otra parte, 
 eres un ladrón. 
 
El que viene hacia mí  
tendrá vida abundante; 
yo mi vida entregaré  
por las reses del redil. 
 
También tengo otras ovejas  
que no son de este aprisco; 
a ellas debo apacentar, 
 y ellas oirán mi voz. 
 
ALELUYA 
ALELUYA (8 veces) 
 
María me ha dicho el que cuida el 
huerto y vi que el Señor ya no esta-
ba muerto dile a mis hermanos me 
dijo el amado dile que se alegren he 
resucitado 

 
OFERTORIO 
Eran cien ovejas 
que había en su rebaño 
Eran cien ovejas 
Que amante el cuido 
Pero en una tarde 
al contarlas todas 
//le faltaba una// 
y triste lloro 
 
Las noventa y nueve 
dejó en el aprisco 
y por la montaña 
al buscarla fue 
la encontró gimiendo 
temblando de frio 
ungió sus heridas 
la cargó en sus hombros 
y al redil volvió 
 
Esta misma historia  
vuelve a repetirse, 
todavía hay ovejas  
que extraviadas van, 
van por este mundo  
sin Dios, sin consuelo, 
//sin Dios, sin consuelo,//  
y sin su perdón. 
 
CONSAGRACION 
Se-e-e-e-ño-or  Mi-i-o 
Dio-o-o-o-o-o-o-os Miiiiiii-oooooooo 
 
PADRE NUESTRO 
Padre Nuestro que estas en el cielo 

Santificado sea tu nombre vénganos, 
venga tu reino hágase tu voluntad. Así 
en la tierra como en el cielo danos hoy 
nuestro pan de cada día y perdona 
nuestras ofensas como nosotros perdo-
namos a los que nos ofenden nonos 
dejes caer en tentación . Padre Nuestro. 
Padre Nuestro Padre nuestro perdóna-
nos y líbranos de mal 

 
COMUION 

EL SEÑOR ES MI PASTOR NA-
DA ME FALTA 
EL SEÑOR ES MI PASTOR. 
EL SEÑOR ES MI PASTOR NA-
DA ME FALTA 
EL SEÑOR ES MI PASTOR. 
 
En praderas reposa mi alma, 
en su agua descansa mi sed. 
El me guía por senderos justos 
por amor, por amor de su nombre. 
 
Aunque pase por valles oscuros 
ningún mal, ningún mal temeré 
porque se que el Señor va conmigo 
su cayado sostiene mi fe. 
 
Tu preparas por mi una mesa 
frente a aquellos que buscan mi mal. 
Con aceite me ungiste ,Señor 
y mi copa rebosa de ti. 
 
Gloria a Dios, padre omnipotente 
y a su hijo Jesús, el Señor 
y al Espíritu que habita en el mundo 
por los siglos eternos Amen. 
 

SALIDA 

Era como la mañana 
y con ella amanecía 
ese sol que al mirarla 
en sus brazos se dormía. 
  
Ella es, Ella es, Ella es María. 
Ella es, Ella es, Ella es María. 
  
Ella acunaba en sus brazos 
al Niño que salvaría 
a los hombres y mujeres 
que le entregaran su vida. 
  
Luego de sufrir la muerte 
de ese Hijo que ella amaba 
llevó en silencio al mundo 
la verdad de sus palabras. 
  
Dame tus fuerzas María 
para que pueda encontrar 
el camino que en su vida 
Dios nos quiso señalar. 

 FELIZ DIA DE LAS MADRES 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Hch 11:1-18; Sal 42 (41):2-3; 43:3, 4;  
 Jn 10:1-10 
Martes: Hch 1:15-17, 20-26; Sal 113 (112):1-8;  
 Jn 15:9-17 
Miércoles: Hch 12:24 — 13:5a; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 
 8; Jn 12:44-50 
Jueves: Hch 13:13-25: Sal 89 (88):2-3, 21-22, 25, 
 27;  Jn 13:16-20 
Viernes: Hch 13:26-33; Sal 2:6-11ab; Jn 14:1-6 
Sábado: Hch 13:44-52; Sal 98 (97):1-4; Jn 14:7-14 
Domingo: Hch 14:21-27; Sal 145 (144):8-13;  
 Apo 21:1-5a; Jn 13:31-33a, 34-35 




