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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles. 4, 8-12
En aquellos días, lleno de Espíritu
Santo, Pedro dijo: «Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos
hecho un favor a un enfermo, nos
interrogáis hoy para averiguar qué
poder ha curado a ese hombre;
quede bien claro a todos vosotros
y a todo Israel que ha sido el
Nombre de Jesucristo el Nazareno,
a quien vosotros crucificasteis y a
quien Dios resucitó de entre los
muertos; por este Nombre, se presenta este sano ante vosotros. Él es
“la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha
convertido en piedra angular”; no
hay salvación en ningún otro, pues
bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 117
R. LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS
CONSTRUCTORES ES AHORA LA PIEDRA ANGULAR.
Te damos gracias Señor
Porque eres bueno
Tu misericordia es eterna.
Más vale refugiarse en el Señor
Que poner en los hombres
La confianza
Más vale refugiarse en el Señor
Que buscar con los fuertes
Una alianza.
Te doy gracias Señor
Pues me escuchaste
Y fuiste para mi la salvación
La piedra que desecharon
Los constructores
Es ahora la piedra angular
Es obra de la mano del Señor
Es un milagro patente.
Bendito el que viene en el nombre
Del Señor que Dios desde su templo
Nos bendiga
Te doy gracias tu eres mi Dios
Yo te alabo tu eres mi Dios
Te damos gracias Señor
Porque eres bueno
Tu misericordia es eterna.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 3, 1-2
QUERIDOS hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce
porque no lo conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún
no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

Palabra de Dios.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. 2, 20-25
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, 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 pecados, vivamos para la justicia. Con sus
heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero
ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan. 10, 11-18
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor
da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de
las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las
ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me
conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy
mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este
redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá
un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo
entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que
yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato
he recibido de mi Padre.»
Palabra del Señor.
RESPUESTA AL LLAMADO
¿Realmente conocemos la voz de Cristo?
¿Respondemos realmente a la voz de nuestro pastor, con nuestra propia y distintiva voz? ¿Con qué
frecuencia intentamos imitar a los que nos rodean,
apropiándonos de la respuesta de otro miembro del
rebaño de Cristo? Tal vez la necesidad de equilibrar
la imagen de ser ovejas de un rebaño con la imagen
de la segunda lectura, que nos dice que todos somos
hijos de Dios. ¿Qué hijo tiene precisamente la misma interacción con los padres como sus hermanos?
Por el contrario, con frecuencia hacen y dicen cosas
que se distinguen en los ojos de sus padres.
Ya sea que utilicemos la imagen de los niños o de
las ovejas para entender nuestra relación con Cristo,
creemos que todos somos conocidos y llamados por
su nombre. Con este gran regalo viene la responsabilidad: responder a la llamada con la voz propia y
distintiva, sacar un tiempo para discernir exactamente cuál es nuestro llamado, para determinar con
precisión cuál es la voluntad del Padre para cada
uno de nosotros.
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EL BUEN PASTOR
La diferencia entre el buen pastor y un trabajador es la distinción entre la vida y la muerte. A diferencia del trabajador quien trabaja por
un salario y huye a la primera señal de dificultad, Jesús es un buen
pastor que da su vida por sus ovejas. El buen pastor atrae a las ovejas
hacía él. Ellas le pertenecen, no como una posesión que se puede

Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas
desechar, sino como una
posesión preciosa que tienen
la seguridad que pueden contar con su cuidado y protección. Las ovejas deben su
vida al pastor. Sin él, se dispersarían y quedarían solas
en lo que a menudo es un
mundo peligroso.
HACIÉNDOSE BUENAS
OVEJAS
Ninguna oveja con algo de
sentido se alejaría y dejaría el
rebaño. El pastor proporciona alimento y seguridad.
Lejos del rebaño, las ovejas
se arriesgan a morir en las
fauces de los lobos o a morir
de hambre en el desierto.
Jesús es el Buen Pastor y nos
invita a ser buenas ovejas.
Jesús experimentó lo mejor y
lo peor de todo lo que la vida tiene reservado. Él conocía las simples alegrías y las profundas decepciones de la vida; él supo lo que
era la tentación, la angustia y el cansancio. Jesús camina delante de
nosotros, guiándonos en el camino. Tal vez seamos tentados a alejarnos, atraídos a placeres temporales y tentados por la ilusión de
algo mejor en el horizonte. En el ruido de la vida diaria, rodeados
por menajes que compiten con Dios y sus
caminos, es fácil distraerse de aquello que
es importante y duradero. Jesús, nuestro Buen
Pastor, nos invita a ser
buenas ovejas que están
cerca de él para escuchar y reconocer su
voz. Como buenas ovejas, estamos llamados a
seguir la voz del Pastor,
confiando que él nos
guiará a mejores pasturas donde podamos
prosperar.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Hch 11:1-18; Sal 42 (41):2-3; 43:3, 4; Jn 10:1-10
Martes: Hch 11:19-26; Sal 87 (86):1b-7; Jn 10:22-30
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
o (por la memoria) Gn 1:26 — 2:3 o
Col 3:14-15, 17, 23-24; Sal 90 (89):2-4, 12-14,
16; Mt 13:54-58
Domingo: Hch 9:26-31; Sal 22 (21):26-28, 30-32;
1 Jn 3:18-24; Jn 15:1-8

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(6 veces)
Maria me ha dicho
El que cuida el huerto
Y vi que el Señor
Ya no estaba muerto
Dil,e a mis hermanos
Me dijo el amado
Dile que se alegren
He resucitado

OFERTORIO

COMUNION

La Resucitó el buen pastor
que dio la vida a sus ovejas
Y que se dignó a morir por
su rebaño, aleluya, aleluya
Al señor pertenecen las ovejas
y son muy importantes para
Él
Y cuando el lobo quiere hacerlas presa
dice el buen pastor yo las
defenderé
El señor conoce a sus ovejas
y ellas lo conocen a Él
Y cuando una oveja está perdida
dice el buen pastor yo la buscaré
El señor tiene otras ovejas
y su dulce voz escucharán
Y seremos un solo rebaño
dice el buen pastor yo las
traeré
Señor da su amor a las ovejas
y su vida ofrece también
Nadie se la quita, Él la entrega
dice el buen pastor al Padre
exaltaré.

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

SALIDA
Porque Cristo, nuestro hermano,
ha resucitado, María alégrate.
Porque Cristo, nuestro hermano
ha resucitado, María alégrate.

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 gargó en sus hombros
y al redil volvio

Porque Cristo, nuestro hermano,
nos ha redimido, María alégrate.
Porque Cristo, nuestro hermano,
nos ha redimido, María alégrate.

Esa misma historia
vuelve a repetirse
hay alguna oveja
que ti errabunda van
con el alma rota
van por los collados
temblando de frio
vagando por el mundo
sin Dios y sin luz

Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya.

Porque en Cristo, nuestro hermano, hemos renacido, María
alégrate. Porque en Cristo, nuestro hermano, hemos renacido,
María alégrate.
Porque en Cristo, nuestro hermano, todos somos hijos, María
alégrate. Porque en Cristo,
nuestro hermano, todos somos
hijos, María alégrate.

