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DOMINGO 4º DE PASCUA 
 

Yo doy la vida eterna a mis ovejas 
 

 

El cuarto Domingo de Pascua es 
el del Buen Pastor: Jesucristo es el 
Buen Pastor que cuida de sus ovejas, 
que da la vida por ellas, que las cono-
ce y es conocido por ellas. Lo hemos 
cantado en el Aleluya: Yo soy el Buen 
Pastor, que conozco a mis ovejas, y las 
mías me conocen. También en el Sal-
mo hemos cantado: Sabed que el Se-
ñor es Dios: que él nos hizo y somos 
suyos, su pueblo y ovejas de su reba-
ño. 

Dios no te ha creado para la so-
ledad, sino para la relación, para la 
comunión, para la donación. Por eso, 
no podemos vivir la fe de una manera 
solitaria e individualista. La Palabra de 
hoy te invita a descubrir y a vivir que, 
por el bautismo, eres parte del pue-
blo de Dios.   

Ese pueblo que participa ya de la 
victoria de Jesucristo, como nos ha 
mostrado la segunda lectura: una mu-
chedumbre inmensa…, de pie delante 
del trono y delante del Cordero, vesti-
dos con vestiduras blancas y con pal-
mas en sus manos. 

Un pueblo de pecadores siem-
pre en proceso de conversión; un 
pueblo llamado a perseverar fieles a la 
gracia de Dios.  

Un pueblo que vive de la victoria 
de su Señor. ¿Cómo? Primero, pro-
clamándolo como el Señor, el único 
Señor, Él es el camino, la verdad y la 

vida. Jesucristo es la piedra angular, 
ningún otro puede salvar.  

Después, dejándose guiar por su 
Pastor: El que se sienta en el trono 
acampará entre ellos… los apacentará 
y los conducirá hacia fuentes de aguas 
vivas. 

Escuchando su Palabra: mis ove-
jas escuchan mi voz… con mansedum-
bre, con docilidad, con confianza, 
obedeciendo al Pastor. Sin escuchar la 
voz de los extraños... 

Tomando la cruz y siguiendo al 
Cordero: estos son los que vienen de 
la gran tribulación, han lavado y blan-
queado sus vestiduras en la sangre del 
Cordero. Viviendo en la confianza y 
experimentando su consuelo: nadie 
las arrebatará de mi mano… Dios en-
jugará toda lágrima de sus ojos.  

Cantando el cántico nuevo, el 
cántico de los redimidos: la alabanza, 
la bendición: Por eso están ante el 
trono de Dios, dándole culto día y no-
che en su templo… Aclama al Señor, 
tierra entera, servid al Señor con ale-
gría, entrad en su presencia con víto-
res. Y con la mirada puesta en la me-
ta: el cielo, la vida eterna:  Y yo les 
doy la vida eterna. 

Y la Iglesia está llamada a llevar 
adelante esta misión de Cristo.  Y lo 
hace participando de la misión pasto-
ral de Cristo, desde las diversas voca-
ciones y carismas.  



Por ello, hoy pedimos especial-
mente por la Iglesia. También hemos 
de pedirle al Señor que nos dé pasto-
res según su corazón, que suscite citar 
entre nosotros jóvenes dispuestos a 
seguirle incondicionalmente.  

También debemos preguntarnos 
hoy cómo estamos viviendo nuestra 
misión pastoral los que tenemos al-
guna responsabilidad sobre los de-
más: sacerdotes, padres, padrinos, 
maestros, catequistas, servidores, 
educadores... 

No hay que olvidar que también 
la vocación al matrimonio cristiano es 
una vocación misionera.  

¿Cómo está tu relación con Jesu-
cristo, el Buen Pastor? ¿Escuchas su 
voz? ¿Quieres seguirle de verdad? 
¡Animo! Aunque estés lejos, el Pastor 
te quiere, te espera, te busca... ¡Déja-
te encontrar y síguele! ¡Vale la pena! 
¡Atrévete! El Buen Pastor, que te ama 
más que nadie, quiere lo mejor para 
ti.  

Para ayudarte a rezar 
 

Reza por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Revisa si estás siendo 
dócil al Señor. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Hechos 13, 14. 43-52. Sabed que nos dedicamos a los gentiles. 

  San Pablo constata que la evangelización está unida a la persecución. 

Cada vez que se dirige a los judíos, encuentra oposición. Si la gran mayoría de los ju-

díos rechaza la fe, y no se consideran dignos de la vida eterna, anunciará el Evangelio 

a los paganos. En contraste con el rechazo de los judíos, la lectura subraya la alegría 

de los gentiles, que alaban y difunden la Palabra por la región. Semejante alegría 

es una invitación a la alegría de todos nosotros, y un estímulo para que también alabe-

mos los planes de Dios, que hace que todo sirva para el bien de los que lo aman. 
 

Salmo 99, 2-5. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

  La resurrección de Jesucristo es una maravilla de Dios en favor de toda la hu-

manidad: la pascua no tiene fronteras, el nuevo Israel está llamado a la catolicidad: to-

dos los hombres son llamados a participar de los bienes del Reino inaugurado por 

la resurrección del Señor. 
 

2ª lectura: Apocalipsis 7, 9. 14b-17.  

El Cordero será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. 

  Juan contempla en el cielo una grandiosa y triunfal celebración de toda la 

Iglesia. Una muchedumbre de todas las naciones, pueblos, razas y lenguas del mundo 

se reúne para alabar a Dios. Unidos a los ángeles, a los ancianos y a todo el universo 

proclaman su victoria, simbolizada por la túnica blanca y la palma en la mano y obte-

nida gracias a la “sangre del Cordero”, su Pastor. La simbología del pastor encuentra 

en el Apocalipsis una nueva identidad. Cristo, Buen Pastor, ha ofrecido su vida. Así, 

el Pastor se ha convertido en Cordero Pascual inmolado. El Pastor conduce a las 

aguas de la vida a los que vienen del desierto de la tribulación y del dolor. Porque 

se unieron a su Pasión le glorifican ahora. 



 Puedes leer Isaías 49. 
 

Evangelio: Juan 10, 27-30. Yo doy la vida eterna a mis ovejas. 

El evangelio describe la actitud fundamental del verdadero discípulo de Cristo: debe 

escuchar la voz del Buen Pastor, conocerlo y seguirlo para llegar a la comunión 

de vida con Él. La comunidad de vida con Jesús, fundada en la fe, tiene el carácter de 

una validez duradera, definitiva y eterna. Esa validez definitiva tiene su fundamento 

último más profundo en que es el propio Padre el que ha encomendado las ovejas a Je-

sús. 

  Puedes leer Romanos 8, 33-39. 
 
 

Lunes 9 

 
Hch 11, 1-18 También a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión. 

Sal 41. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. 

Jn 10, 1-10. Yo soy la puerta de las ovejas. 

Reza por las vocaciones 

Martes 10 

San JUAN DE 

ÁVILA 

Hch 11, 19-26. Se pusieron a hablar a los griegos, anunciándoles la Buena 

Nueva del Señor Jesús. 

Sal 86. Alabad al Señor todas las naciones. 

Jn 10, 22-30. Yo y el Padre somos uno. 

Reza por los sacerdotes 
Miércoles 11 

 
Hch 12, 24 - 13, 5a  En aquellos días la Palabra de Dios crecía y se 

propagaba. 

Sal 66, 2-8  Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te 

alaben. 

Jn 12, 44-50  El que cree en mí, cree en el que me ha enviado. 

Reza por los que quieren apagar la luz de Cristo. 
Jueves 12 

San 

PANCRACIO 

Hch 13, 13-25. Dios sacó de la descendencia de David un salvador: Jesús. 

Sal 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 

Jn 13, 16-20. El que recibe a quien yo envíe me recibe a mí. 
Reza por la nueva evangelización 

Viernes 13 

VIRGEN 

MARÍA DE 

FÁTIMA 

Hch 13, 26-33  Dios ha cumplido su promesa resucitando a Jesús. 

Sal 2  Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy. 

Jn 14, 1-6  Yo soy el camino y la verdad y la vida. 

Reza por los jóvenes 

Sábado 14 

San MATÍAS, 

Apóstol 

Hch 1, 15-17. 20-26. Le tocó a Matías, y lo asociaron a los once 

apóstoles. 

Sal 112.  El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. 

Jn 15, 9-17.  No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 

he elegido. 

Reza por la Iglesia 

Domingo 15 

5º de 

PASCUA 

Hch 14, 21b-27  Regresaron a Antioquía de Siria, donde habían sido 

encomendados a la protección de Dios para la misión que acababan de 

realizar. 

Sal 144, 8-13  Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. 

Ap 21, 1-5a.  Dios enjugará las lágrimas de sus ojos 

Jn 13, 31-33a. 34-35.  Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos 



a otros. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  
Beato Francesco Zirano 

 

Nació en Sácer (Cerdeña, Italia) al-
rededor del año 1564, en una familia de 
modestos campesinos con auténtica fe. 
Con sólo quince años ingresó al convento. 
A los veintidós años fue ordenado sacer-
dote.  

El Padre Zirano desarrolló varias ta-
reas, en la iglesia en contacto con los fie-
les y en la comunidad al servicio de sus 
cofrades, hasta que en 1590, un aconte-
cimiento estremeció su vida. Su primo fue 
hecho esclavo por los corsarios turcos y 
llevado a Argel. Por ocho años padre 
Zirano, mientras desarrollaba escrupulo-
samente sus encargos de ecónomo, de 
mendicante y de procurador del convento, 
sufría y rogaba para su infeliz primo. En 
algún momento llegó a la valiente decisión 
que iría a liberarlo. Hizo falta hallar el dine-
ro necesario por el rescate y en Cerdeña 
eran los Mercedarios quienes pedían li-
mosna para lograr la liberación de los es-
clavos. El 19 de marzo de 1599 la solicitud 
de Francesco fue acogida por Clemente 
VIII que lo autorizó por un trienio.  

El Padre Zirano recorrió toda la isla 
para recoger las ofrendas, dando consuelo 
a los parientes de otros esclavos y empe-
ñándose por la liberación de algunos de 
ellos. En la primavera del 1602, lleno de 
ansiedad y de esperanza, firme en la fe, 
partió haciendo escala en España donde 
obtuvo del Rey Felipe III como compañero 
a fray Mateo de Aguirre. Lo que el Padre 
Zirano no conocía es que el fraile mallor-
quín tenía una misión político-diplomática 
en relación a la ayuda ofrecida por el Rey 
de Cuco al reino de España, de cara a una 
nueva expedición contra Argel, que sería 
respaldada por los españoles. 

Al darse cuenta de la dificultad, el 
Padre Zirano, disfrazado de mercader, y 
en compañía de un intérprete, el 18 de 

agosto de 1602 partió de Cuco y luego de 
tres días de camino llegó a Argel. La situa-
ción era tensa, se podía ver a los barcos 
españoles cerca de la isla de Ibiza y un 
veredicto restringía la libertad de los cris-
tianos.  

Vuelto a Cuco, llevó consigo a cuatro 
cristianos liberados y, al no poder actuar, 
se convirtió en ayudante de fray Mateo. 
Mientras tanto en la cárcel su primo daba 
ánimo a sus compañeros y entre fatigas y 
humillaciones, aprendió el árabe. 

El Padre Zirano fue traicionado y en-
tregado al enemigo. Francesco fue des-
vestido, golpeado, atado y llevado a Argel 
el 6 de enero de 1603. En la cárcel encon-
tró a otros cristianos. Había sido confundi-
do con fray Mateo de Aguirre, se lo aisló y 
estableció por él un enorme rescate. 

Recibió la visita de su primo Fran-
cesco Serra, quien desafortunadamente 
llevaba la tarea de comunicarle su conde-
na a muerte. El siervo de Dios tan sólo 
pidió un confesor, pero esto no fue posible. 
Su entrega a Dios dio testimonio a sus 
compañeros de cárcel para permanecer 
firmes en la fe. El 24 de enero se reunió el 
Consejo de la ciudad para ratificar -sin in-
terrogatorio- la condena. 

El Gran Consejo se había dado cuen-
ta de que no estaba condenando al odiado 
embajador español, fray Mateo, más el 
Padre Zirano no aceptó la propuesta de 
abjuración, Francesco nunca renegaría del 
Señor. Pasó la noche anterior a su ejecu-
ción en oración. La ejecución fue llevada a 
cabo el 25 de enero de 1603, mientras 
Francesco oraba en voz alta recitando el 
canto de los tres jóvenes (Dn 3).  

Fue beatificado el 12 de octubre de 
2014, durante el pontificado del Papa 
Francisco. 

 


