
Domingo IV de Pascua (C) 
 

(Domingo 21 de abril de 2013) 
  

Domingo del Buen Pastor 
La imagen del Buen Pastor tuvo un éxito notable entre los cristianos quienes, ya desde los primeros 

siglos de la iglesia, representaron a Jesús 
como Buen Pastor cargando sobre sus hombros un cordero o una oveja. Tales representaciones se 

conservan en las catacumbas romanas y 
en numerosos sarcófagos de distinta procedencia. La imagen sugiere la ternura de Cristo y su amor 

solícito por los miembros de su 
comunidad, su mansedumbre y paciencia, cualidades que se asignan convencionalmente a los 

pastores, incluso su entrega hasta la muerte 
pues, como dice en el evangelio de hoy "el buen pastor da la vida por sus ovejas" 

  
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales 

  
Monición incial: Este domingo, la Iglesia, santa grey de Dios, nos llama a descubrir a Cristo como el 
Buen Pastor. Reconozcamos su Voz en esta Liturgia para ser conducidos al Banquete de la Vida 
Eterna.La riqueza del conocimiento de Cristo ha sido entregada a los apóstoles, para que, por medio 
de la predicación y la conversión, todo el que crea sea salvado. Seguir al Cordero de Dios implica 
pasar por grandes tribulaciones. Nuestra unión con Él será la fuerza que nos llevará a las fuentes de 
la Vida Eterna. Ningún verdadero mal puede  suceder al que de verdad confía en Cristo y procura 
con toda el alma de escuchar su voz y seguirle.   

  
Nos dirigimos ahora a los paganos 
  

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13, 14. 43-52 
  
En aquellos días: 
Pablo y Bernabé continuaron su viaje, y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado 

entraron en la sinagoga y se sentaron. 
Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a 

Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de 
Dios. 

Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la Palabra de Dios. Al ver esa 
multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. 

Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: 
«A ustedes debíamos anunciar en primer lugar la Palabra del Señor, pero ya que la rechazan y 

no se consideran dignos de la Vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado 
el Señor: 

"Yo te he establecido 
para ser la luz de las naciones, 
para llevar la salvación hasta los confines de la tierra"». 
Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la Palabra de Dios, y todos los que estaban 

destinados a la Vida eterna abrazaron la fe. Así la Palabra del Señor se iba extendiendo por toda la 
región. 

Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los 
principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su 
territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a 
Iconio. 

Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. 
  

Palabra de Dios. 
  
  

Salmo Responsorial 99, 1b-3.5 
  
R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 
  
O bien: 



  
R. Aleluia. 
  
Aclame al Señor toda la tierra, 
sirvan al Señor con alegría, 
lleguen hasta Él con cantos jubilosos. R. 
  
Reconozcan que el Señor es Dios: 
Él nos hizo y a Él pertenecemos; 
somos su pueblo y ovejas de su rebaño. R. 
  
¡Qué bueno es el Señor! 
Su misericordia permanece para siempre, 
y su fidelidad por todas las generaciones. R. 
  
  
El Cordero será su pastor 
y los conducirá hacia los manantiales de agua viva 
  

Lectura del libro del Apocalipsis 7, 9.14b-17 
  
Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las 

naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos 
con túnicas blancas; llevaban palmas en la mano. 

Y uno de los Ancianos me dijo: «Éstos son los que vienen de la gran tribulación; ellos han lavado 
sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de 
Dios y le rinden culto día y noche en su Templo. 

El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos: nunca más padecerán hambre ni 
sed, ni serán agobiados por el sol o el calor. Porque el Cordero que está en medio del trono será su 
Pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos». 

  
Palabra de Dios. 

  
  
Aleluia Jn 10, 14                                   
  
Aleluia. 
«Yo soy el buen Pastor: 
conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí», 
dice el Señor. 
Aleluia. 
  
  
Yo doy Vida eterna a mis ovejas 
  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan     10, 27-30 
  
Jesús dijo: 
Mis ovejas escuchan mi voz, 
Yo las conozco y ellas me siguen. 
Yo les doy Vida eterna: 
ellas no perecerán jamás 
y nadie las arrebatará de mis manos. 
Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos 
y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. 
El Padre y Yo somos una sola cosa. 
  

Palabra del Señor 
Lectio divina con aplicación pastoral 
¿Somos asalariados o auténticos pastores?  



El auténtico Buen Pastor (en abierta contraposición no solo con los asalariados, que no son 
verdaderos pastores, sino con la sinagoga como tal, de la que se sienten oficialmente 
expulsados). En este sentido se puede afirmar que el evangelio de Juan es una respuesta a la 
situación que vive su comunidad. A la polémica sobre la divinidad y humanidad de Jesús, el 
evangelista responde profundizando en el misterio de su encarnación y de su muerte. El 
triunfo de la fe se encuentra en el resucitado.  

1. EL PASTOR SABE QUIEN ES SU OVEJA, Y AL OVEJA RECONOCE SU VOZ 
La intimidad que existe entre el Padre y el Hijo se extiende a todos los discípulos, en esta 
intimidad hay conocimiento, vida y poder(=que da seguridad contra las amenazas externas). 
Como se acaba de indicar, las palabras de Jesús en Juan 10,27-30, teniendo como  
trasfondo la preciosa imagen del pastoreo de las ovejas, se centran todas ellas en la  
descripción de la relación entre Él y todas las personas que le pertenecen, esto es, todos  
aquellos que han entrado en el camino de la fe, confiando en Él sus vidas. 
Notemos las tres primeras características de la relación con Jesús: 
―Mis ovejas escuchan mi voz... y ellas me sigue (10,27) 
Las dos acciones que caracterizan a un discípulo de Jesús son (a) la escucha del Maestro  
y (b) el ejercicio del seguimiento, mediante la obediencia a la Palabra. 
Pero es interesante leer esta misma frase desde la perspectiva de Jesús. Jesús habla de  
―mis‖ ovejas. Los dice en primera persona. Las ovejas son de Él, el Padre se las ha dado  
y el las cuida con amor responsable. Decir que las ovejas son ―suyas, implica mucho. 
Este ―mis ovejas‖, que luego se vuelve ―me (siguen), es como una pequeña ventana que  
nos descubre el amplio panorama del estilo del Pastor: Jesús, como buen pastor a quien el  
Padre le ha confiado sus ovejas, vive toda su misión con una dedicación gratuita e  
incondicionada, en la disposición de ofrecer la propia vida, dispuesto a afrontar la muerte,  
dispuesto a exponerse en primera persona para salvar a sus ovejitas, dispuesto a tomar  
sobre sus hombros el mal y las heridas provocadas por los lobos para impedir que las  
ovejas le sean raptadas al Padre. 

2. ¿Cómo lo hace? El Pastor le da la vida del Padre a todos los que escuchan su voz. La 
escucha genera seguimiento. Yo las conozco... Yo les doy vida eterna‖ (10,27-28ª) 

Para Jesús no somos números en medio de una gran masa de gente, ¡no! Jesús, más bien,  
nos identifica claramente en el cálido ámbito de una gran familiaridad: conoce nuestra  
historia, nuestras dificultades, nuestros defectos y todas las características de nuestra  
personalidad. Porque nos conoce nos acepta como somos, nos quiere todavía más (ver  
10,14-15), y nos introduce dentro de la relación todavía más profunda que habita su  
corazón: la amistad con el Padre. Esta amistad es eterna. En ella nos ofrece una ―vida  
eterna‖. 

3.  “(Mis ovejas) no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano (10,28b) 
Ninguno de los que entra en este tipo de relación con Jesús irá a la perdición ni podrá ser  
arrebatado de la mano de Jesús, porque Él es Buen Pastor. Cuando hay amor nadie se  
quiere morir, más bien al contrario: el amor pide eternidad. La relación con Jesús da vida  
y seguridad. El seguimiento de Jesús conduce a la comunión con Dios, de quien proviene la 
vida. Nosotros no podremos ser separados del amor (=vida) que une al Padre y el Hijo, y que 
nos une a ellos. La mano‖ poderosa del Pastor no permitirá que esa separación llegue a 
suceder.  

“Sus ovejas hallan pastos porque todo el que le sigue con un corazón sencillo es alimentado 
con el pasto de la eterna verdura. ¿Qué significan los pastos de estas ovejas, sino los 
interiores gozos del paraíso? Los pastos de los elegidos son el semblante de Dios presente, 
el cual, visto sin defecto, el alma se sacia sin fin con el alimento de la vida.” (San Gregorio 
Magno) 

 
En fin, el sentido de responsabilidad propio del verdadero pastor consiste en que Jesús está  
cercano a sus ovejas con premura, con atención, con paciencia, con delicadeza, con una  
dedicación incansable hasta el don total de sí mismo sobre la Cruz, para que las ovejas  
tengan vida. 
  
EL CUENTO DEL TRIUNFO 
Pasaron dos años cuando llegó la noticia de que M. Vianney sería el Cura de Salles, en 
Beaujolais. Todo  el pueblo de Ars estaba consternado con la noticia. Una señora de Ars, en 
una carta, habló de estrangular al Vicario General. Quería tener buenas escuelas en el pueblo 
y para comenzar abrió una escuela gratis para niñas a la que llamó "Providencia". Desde 1827 
recibió como internas solo a niñas destituidas. Para ellas tenía que encontrar comida y más 



de una vez intervino el Señor milagrosamente, multiplicando el grano o la harina. Durante 20 
años iba todos los días a cenar a esta casa. 
Después de 2 años y medio, el Domingo se respetaba como el día del Señor. Todo el pueblo 
iba a  Vísperas. El Cura de Ars amaba las ceremonias de la Iglesia. Personalmente entrenaba 
a sus servidores del altar.  
  
Preces: 
Hermanos, orientemos a Dios nuestra oración con la seguridad de ser escuchados que nos 
da el Buen Pastor. 
Respondemos cantando... 
+ Por el Santo Padre Francisco y la Iglesia santa de Dios, para que no se desanime en el empeño 
diario de dirigir la mirada de todo hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la 
humanidad hacia el misterio de Cristo.Oremos... 
+ Por los seminaristas y seminarios del mundo para que sepan formarse según el magisterio de la 
Iglesia en una vida interior cada vez más seria y profunda alimentada en la oración y el encuentro 
con Cristo Eucaristía. Oremos… 
+ Por los sacerdotes, especialmente los de nuestra Congregación y nuestra Patria, que 
comprometan sus energías en la predicación de la Buena Nueva y encuentren su fortaleza y gozo 
en la íntima unión con el Pastor de los pastores. Oremos... 
+ Por los jóvenes, para que busquen dócilmente cual es la voluntad de Dios en sus vidas, y aquellos 
que son llamados a seguirte más de cerca en el sacerdocio, se abandonen a la acción de tu gracia 
para dejarlo todo para ser convertidos en pescadores de hombres. Oremos... 
Atiende  Señor a  las súplicas que te dirigimos, y danos la gracia de escuchar siempre tu voz 
y seguir tus pasos, para contarnos un día entre aquellos que coronan tu victoria. Tú que vives 
y reinas por los siglos de los siglos. 
AVISOS PARROQUIALES  
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P. PEDRO 
FERNÁNDEZ, 
WILSON SOSSA, 
MIGUEL ANGEL 
SOTO Y OTROS. 

  
PÁGINAS WEB RECOMENDAS 
WEB: http://homiletica.org/ 
WEB: autorescatolicos.org  


