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OVEJAS DEL BUEN PASTOR

Este domingo, conocido como el del Buen Pastor, desde el
pontificado del Papa Pablo VI se celebra la Jornada de oración
por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
Una de las imágenes bíblicas más entrañables es la pastor.
Ya en las catacumbas y en los mosaicos de las antiguas basílicas es frecuente la imagen del "buen pastor", que carga una
oveja sobre sus hombros. Son rasgos propios del pastor la
fortaleza, el aguante, el silencio, la sensibilidad, la capacidad
de observación. Todas estas características encerradas en la
figura, frecuentemente enjuta y curtida, del pastor, hacen que
sea persona entrañable en la experiencia de la vida rural de
todos los tiempos, aunque muchos de los habitantes de las
ciudades modernas, tienen que hacer un esfuerzo para captar
la riqueza de su significado.
El trozo de evangelio que se lee este año, la última parte de la
parábola, está centrado en la relación que existe entre las ovejas y el pastor Jesús, que se presenta a sí mismo como pastor
verdadero, identificándose de esta manera con Dios, a quien
los profetas y salmos proclaman como el Pastor de Israel .

LITURGIA DEL DOMINGO 4º DE PASCUA

(CICLO C)

PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13, 14. 43-52
En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquia 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.
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.
SALMO 99, 2. 3. 5 (R.: 3c) R/ Somos su pueblo y ovejas de su rebaño (o 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.
. SABER ESTAR
Señor, ayúdame en el día de hoy a saber estar con las personas que hoy voy a encontrarme, con las que comparto mi vida, a saber estar con las cosas entre las que
me muevo, a saber estar conmigo mismo, a saber estar contigo.
Ayúdame, Señor , a saber estar lleno de alegría. Tú estas conmigo, como estás con
todos y todo lo que me rodea. Este día que comienza, quiero vivirlo junto a Ti.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: : Cristo resucitó, Aleluya A-13(Apéndice); Alegre la mañana (Cantos varios); Nuestra Pascua inmolada: CLN 203; Cristo, alegría del mundo, CLN 761
En Latin. Introito: Introito: Misericordia Domini
Aspersión del agua: Vida Aquam. CLN . A82 Canto Gregoriano
Misa de pascua: Lux et origo. Salmo y Aleluya: Somos su pueblo y ovejas (Propio)
Ofertorio: O filii et filiae. CLN. 232 O Música de Òrgano.
Comunión: Aleluya. Psallite (Cantos gregoriano) Un cántico nuevo, CLN 206; Este
es el día: CLN 522.
Final: Regina coeli. CLN. 303; Reina del cielo CLN 324.
N. B. Cantos para la misa con Niños de primera Comunión.

SEGUNDA LECTURA Del Apocalipsis 7, 9.-14b-17
Yo, Juan, ví 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 enjugara las lágrimas de sus ojos.
La seguridad que los pastores tienen respecto de sus rebaños no les viene de ningún apoyo humano, por poderoso que éste sea; sino únicamente de Dios, que es el único garante de toda evangelización y de toda gestión eclesial.
Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los salvados y purificados con
su sangre «le reconocemos como el Pastor auténtico, que nos conduce hacia las fuentes de aguas
vivas.» Comulgar con Cristo es «escuchar su voz» y tener la confianza de que «nos da la vida eterna.»

EVANGELIO DE 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
de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno.»

TEMORES
Temía estar solo, has que apredi a quererme a mi mismo
Temi fracasar, hasta que me di cuenta que solo fracaso cuando no lo intento
Temía lo que la gente opinara de mi, hasta que me dí cuenta que de
todos modos oplnan.
Temía que me rechazaran, hasta qje entendí que debía tener fe en mi mismo.
Tamía al dolor, hasta que aprendí que éste es necesario para crecer.
Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de las mentiras.
Temí a la muerte, hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo.
Temí al odio, hasta que me dí cuenta que no es otra cosa más que ignorancia.
Temía al ridículo, hasta que aprendí a reirme de mí mismo.
Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día.
Temía al pasado, hasta que comprendí que es solo mi proyección mental y ya no
puede herirme más.
Temía a la oscuridad, hasta que vi la belleza de la luz de una estrella.
Temía al cambio, hasta que ví que aún la mariposa más hermosa necesitabar pasar por una metamorfosis antes de volar.
Hagamos que nuestra vidas tengna más vida y si nos sentimos desfallecer no
olvidemos que al final siempre hay algo más.
Hay que vivir ligero porque el tiempo de morir está fijado.
Ernest Hemingway.

HOSPITAL DEL SEÑOR
Fui al Hospital del Señor a hacerme
una revisión de rutina y constaté que
estaba enfermo. Cuando Jesús me
tomó la presión vio que estaba baja
de ternura. Al medirme la temperatura el termómetro registró 40 grados de egoísmo.
Hizo un electrocardiograma y el
diagnóstico fue que necesitaba varios "by-pases" de amor porque mis
venas estaban bloqueadas y no abastecían mi corazón vacío.
Pasé hacia ortopedia: no podía caminar al lado de mi hermano, y tampoco podía abrazarlo porque me había fracturado al tropezar con mi vanidad. También me encontraron
miopía, ya que no podía ver más allá de las apariencias; cuando me
quejé de sordera Jesús me diagnosticó quedarme sólo en las palabras vacías de cada día.
GRACIAS SEÑOR, porque las consultas son gratuitas, por tu gran
misericordia. Prometo, al salir de aquí, usar solamente los remedios
naturales que recetas en el Evangelio...
Al levantarme tomaré un vaso de AGRADECIMIENTO.
Al llegar al trabajo, una cucharada sopera de BUEN DÍA.
Cada hora un comprimido de PACIENCIA y una copa de HUMILDAD.
Al llegar a casa, SEÑOR, voy a tener diariamente una inyección de
AMOR, y al irme a acostar dos cápsulas de
CONCIENCIA TRANQUILA.

¡¡¡¡¡ GRACIAS SEÑOR !!!!!

