
Cuarto Domingo de Pascua - Ciclo A 
   

Textos Sagrados 

Primera Lectura 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2, 14. 36-41 

El día de Pentecostés Pedro, en pie con los once, dirigió a la multitud, en voz 
alta, estas palabras: «Judíos y habitantes todos de Jerusalén: percataos bien 

de esto y prestad atención a mis palabras. Tenga, pues, todo Israel la 
certeza de que Dios ha constituido señor y mesías a este Jesús a quien 
vosotros habéis crucificado». Al oírle, se conmovieron profundamente y 
dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué debemos hacer, 
hermanos?». Y Pedro les dijo: «Arrepentíos, y que cada uno de vosotros se 
bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados; 
entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para 

vosotros y para vuestros hijos, y también para todos los extranjeros que 
llame el Señor Dios nuestro». Y con otras muchas palabras los apremiaba y 
los exhortaba diciendo: «Salvaos de esta generación perversa». Y los que 
acogieron su palabra se bautizaron; y aquel día se agregaron unas tres mil 
personas.  

Palabra de Dios 

Salmo responsorial 

Sal 23  

R.El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace reposar, 

me conduce hacia las aguas del remanso 

y conforta mi alma; 

me guía por los senderos de justicia, 

por amor a su nombre;  

Me preparas una mesa ante mis enemigos, 

perfumas con ungüento mi cabeza 



y me llenas la copa a rebosar. 

Lealtad y dicha me acompañan 

todos los días de mi vida; 

habitaré en la casa del Señor por siempre jamás. 

Segunda Lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 20-25 

Hermanos: ¿Qué mérito tenéis en soportar los castigos que merecen vuestras 
culpas?. Pero soportar pacientemente los sufrimientos habiendo obrado bien 
eso agrada a Dios. Más aún, ésta es vuestra vocación, pues también Cristo 
sufrió por vosotros, y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Él, en quien 

no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño; él, que, siendo 
ultrajado no respondía con ultrajes siendo maltratado no amenazaba sino 
que se ponía en manos del que juzga con justicia; él que llevó en su propio 
cuerpo nuestros pecados sobre la cruz para que, muertos para el pecado, 
vivamos para la justicia: por sus heridas hemos sido curados. Pues erais 
como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de 
vuestras vidas. 
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Evangelio 

Lectura del santo Evangelio según San Juan. 10,1-10 

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: «Os aseguro que el que no entra por 
la puerta en el redil de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón 
y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El 
guarda le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz; él llama a sus ovejas 
por sus nombres y las saca fuera. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, va 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero no 
seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los 
extraños». Jesús les puso esta semejanza, pero ellos no entendieron qué 
quería decir. Por eso Jesús se lo explicó así: «Os aseguro que yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y 
salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta; el que 
entra por mí se salvará; entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón sólo 
entra para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la 

tengan abundante. 
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