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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL
4º Domingo de Pascua

En el Evangelio de este domingo, nos dice que Jesús es el Buen Pastor que conoce a sus 
ovejas y que ellas lo siguen. Al considerar la Historia del pueblo de Israel, encontramos 
que  los primeros forjadores del pueblo elegido fueron nómadas. De ahí que la imagen 
del pastor con su rebaño pasó a expresar las relaciones de Dios con su pueblo. 

Frente a los dirigentes que no se 
preocupan ni pastorean al pueblo, Jesús 
con sus obras y actitudes demuestra 
que es el Buen Pastor porque conoce 
a sus ovejas, las conduce a los pastos, 
las defiende de los peligros, se entrega 
totalmente por ellas. Su autoridad 
proviene de la dedicación que les presta. 

Las grandes figuras de Israel como 
Moisés y David, fueron pastores. Ahora 
Jesús se presenta como pastor que 
defiende y da vida a sus ovejas, de manera 
especial, a los oprimidos y desvalidos.

El rebaño de Jesús somos el nuevo 
pueblo de Dios, ya no es Israel. Los 
discípulos de Jesús (sus ovejas) se 
distinguen porque creen en Él; escuchan 
y reconocen su voz; le siguen y no se perderán. Afirma que sus discípulos son lo más 
valioso que su Padre Dios le ha entregado.

La voz de Jesús el Buen Pastor es una voz amiga, tiene acento familiar, directo y no 
es la primera vez que se escucha. Sabe llegar al corazón y despertar motivaciones de 
compromiso y servicio. Una voz así no puede dejar perderse, se le debe poner atención y 
asumirla en la vida.    

Escuchemos a Jesús el Buen Pastor

Celebremos a nuestras Mamás en su día

Nuestro Papa Francisco ha destacado la importancia de las Madres 
para la sociedad y para la Iglesia. 

Al celebrar su día, pidamos por su salud y agradezcamos su 
testimonio de amor,  cariño y comprensión para sus hijas e hijos.

Universidad de las Mamás

“Una Mamá sabe lo que es importante para 
que un hijo camine bien en la vida, y no lo ha 
aprendido en los libros, sino que lo aprendió 
de su corazón. La universidad de las Mamás 
es el propio corazón: allí aprenden cómo 
llevar adelante a sus hijos. 
¡Y esto es hermoso!”

(Audiencia general,18 de septiembre,2013)

Ver el mundo con los ojos de Mamá

“La Madre, que ampara al niño 
con su ternura y su compasión, le 
ayuda a despertar la confianza, para 
experimentar que el mundo es un lugar 
bueno que lo recibe, y esto permite 
desarrollar una autoestima que favorece 
la capacidad de intimidad y la empatía”.

(Exhortación “La alegría del amor”, n.175)

El amor de una Madre

“Las Mamás son el antídoto más fuerte 
a la difusión del individualismo egoísta. 
‘Individuo’ quiere decir ‘que no puede 
ser dividido’. Las madres, en cambio, se 
‘dividen’ desde cuando acogen un hijo 
para darlo al mundo y hacerlo crecer”.      

(Audiencia general, 7 de enero de 2015).

Transmisoras del amor a Dios

“Las madres, a menudo, transmiten 
también el sentido más profundo 
de la práctica religiosa: en las 
primeras oraciones, en los primeros 
gestos de devoción que un niño 
aprende, se inscribe el valor de la fe 
en la vida de un ser humano”.

(Audiencia general, 7 de enero de 2015)



   

La Palabra del domingo...

En aquellos días, Pablo y Bernabé 
prosiguieron su camino desde Perge hasta 
Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron 
en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando 
se disolvió la asamblea, muchos judíos y 
prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a 
Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a 
permanecer fieles a la gracia de Dios. 

El sábado siguiente casi toda la ciudad de 
Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. 
Cuando los judíos vieron una concurrencia tan 
grande, se llenaron de envidia y comenzaron 
a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. 
Entonces Pablo y Bernabé dijeron con 
valentía: “La palabra de Dios debía ser 
predicada primero a ustedes; pero como la 
rechazan y no se juzgan dignos de la vida 
eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos 
lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te 
he puesto como luz de los paganos, para que 
lleves la salvación hasta los últimos rincones 
de la tierra”.

Al enterarse de esto, los paganos se 
regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, 
y abrazaron la fe todos aquellos que estaban 
destinados a la vida eterna. 

La palabra de Dios se iba propagando por 
toda la región. Pero los judíos azuzaron a 
las mujeres devotas de la alta sociedad y a 

Del libro de los Hechos de 
los Apóstoles

 Palabra de Dios.        
 R/. Te alabamos, Señor.

 Del libro del Apocalipsis del 
apóstol san Juan    (7, 9. 14-17)

Yo, Juan, vi una muchedumbre tan 
grande, que nadie podía contarla. Eran 
individuos de todas las naciones y razas, 
de todos los pueblos y lenguas. Todos 
estaban de pie, delante del trono y del 
Cordero; iban vestidos con una túnica 
blanca y llevaban palmas en las manos.

Uno de los ancianos que estaban junto 
al trono, me dijo: “Éstos son los que 
han pasado por la gran tribulación y han 
lavado y blanqueado su túnica con la 
sangre del Cordero. Por eso están ante 
el trono de Dios y le sirven día y noche 
en su templo, y el que está sentado en el 
trono los protegerá continuamente. 

Ya no sufrirán hambre ni sed, no los 
quemará el sol ni los agobiará el calor. 
Porque el Cordero, que está en medio  
del trono, será su pastor y los conducirá 
a las fuentes del agua de la vida y Dios 
enjugará de sus ojos toda lágrima”.

(13, 14. 43-52)

   

Salmo Responsorial
(Salmo  99)

Alabemos a Dios
todos los hombres, 
sirvamos al Señor 

con alegría y con júbilo 
entremos en su templo.  R/.

Reconozcamos 
que el Señor es Dios, 

que él fue quien 
nos hizo y somos suyos, 

que somos su pueblo 
y su rebaño.  R/.

 
Porque el Señor 

es bueno,  bendigámoslo, 
porque es eterna su 

misericordia y su fidelidad 
nunca se acaba.  R/.

Yo soy el buen pastor, 
dice el Señor; yo conozco 

a mis ovejas y ellas 
me conocen a mí. 

R/. Aleluya, Aleluya

R/.  El Señor es nuestro           
  Dios y nosotros 

     su pueblo. Aleluya

Aclamación antes 
del Evangelio

R/. Aleluya, Aleluya

En aquel tiempo, Jesús 
dijo a los judíos: “Mis ovejas 
escuchan mi voz; yo las 
conozco y ellas me siguen. 

Yo les doy la vida eterna y 
no perecerán jamás; nadie 
las arrebatará de mi mano. 
Me las ha dado mi Padre, 
y él es superior a todos, y 
nadie puede arrebatarlas de 
la mano del Padre. El Padre 
y yo somos uno”.

 Palabra del Señor.        
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

         (Jn 10, 14)

los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y 
Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el 
polvo de los pies, como señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras 
los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.

 Palabra de Dios.         R/. Te alabamos, Señor.

Del santo Evangelio 
según san Juan   (10, 27-30)


