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Primera lectura 

Hechos de los Apóstoles (2, 14. 36-41) 
Salmo  
 

Sal 22 
 

El Señor es mi pastor, nada 
me falta: 
en verdes praderas me 
hace recostar; 
me conduce hacia fuentes 
tranquilas 
y repara mis fuerzas. 
 
Me guía por el sendero 
justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por 
cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas 
conmigo: 
tu vara y tu cayado me 
sosiegan. 
 
Preparas una mesa ante 
mí, 
enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con 
perfume, 
y mi copa rebosa. 
 
Tu bondad y tu misericordia 
me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del 
Señor 
por años sin término. 

Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los Once, 

levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos: 

―«Por lo tanto, con toda seguridad conozca toda la casa de 

Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios 

lo ha constituido Señor y Mesías». 

Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y 

a los demás apóstoles:  

―«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» 

Pedro les contestó:  

―«Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros 

pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la 

promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los 

que están lejos, para cuantos llamare a sí el Señor Dios 

nuestro».  

Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los 

exhortaba diciendo:  

―«Salvaos de esta generación perversa».  

Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día 

fueron agregadas unas tres mil personas. 

Segunda lectura 
Primera carta de san Pedro (2, 20-25) 

Queridos hermanos: 

En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. 

Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos 

Hoy celebramos la Jornada mundial de oración por las vocaciones y la 
Jornada de las vocaciones nativas. En un día tan especial nos situamos 
en nuestro lugar de oración y nos preparamos interiormente para este 

momento, centrándonos en Cristo resucitado. 
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un ejemplo para que sigáis sus huellas. 

Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo 

insultaban; sufriendo, no profería amenazas; sino que se entregaba al que juzga rectamente. 

Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos 

para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero 

ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. 

 

Evangelio 

Santo evangelio según san Juan (10, 1-10) 

En aquel tiempo, dijo Jesús: 

―«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino 

que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las 

ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a 

sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las 

ovejas lo siguen, porque conocen su voz: a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, 

porque no conocen la voz de los extraños». 

Jesús les puso esta comparación, pero no entendieron de qué les hablaba. Por eso, añadió 

Jesús:  

―«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes 

de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre 

por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y 

matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante». 
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Rezando con el evangelio 

«Él va llamando por el nombre a sus ovejas». Conmueve el cariño con que Jesús habla 

del pastor y de las ovejas. Aquí, el Señor, de una manera suavísima y contundente, nos 

dice que nos ama. Sabemos que nos ama porque nos llama por nuestro nombre. Para 

poder amar a alguien, primero tenemos que conocerlo, y cuando lo conocemos ya 

podemos amarlo y llamarlo por su nombre.  

Además, cuando reconocemos la voz de Jesús, del buen pastor, experimentamos el 

impulso de seguirlo: «y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz». Conocemos su voz 

porque percibimos que hay verdad y amor en su palabra. La verdad y el amor de Jesús 

hacen que nos fiemos de Él y que lo sigamos. Ocurre algo parecido cuando escuchamos 

la voz de un amigo muy querido: oímos que nos llama, se nos ilumina la cara de alegría y, 

sin pensarlo, vamos corriendo a saludarlo y abrazarlo. 

«Yo soy la puerta […] de las ovejas […]: quien entre por mí se salvará». Hemos 

escuchado la voz de Jesús, pero ¿por qué nos llama? Porque, como Jesús es el pastor 

que nos ama hasta dar la vida por nosotros, quiere que nos salvemos. Y solo podemos 

salvarnos entrando por Él, estando siempre unidos a Él. Esto se consigue sencillamente: 

obtenemos la salvación, la comunión con Jesús, cuando escuchamos su voz y lo 

seguimos, cuando descubrimos nuestra vocación, el plan personal e intransferible que 

Dios Padre ha diseñado para la felicidad de cada uno de nosotros y lo ponemos en 

práctica. La oración, pasar muchos ratos con Jesús, es fundamental para afinar el oído, 

entender la voz del pastor y poder seguirlo. 

Pero, ¿necesito ser salvado de algo? ¿Qué es la salvación? La salvación consiste en que 

Jesús quiere que vivamos, pero no solo la vida que conocemos. Jesús quiere que vivamos la 

vida infinitamente feliz y plena de Dios. Por eso dice: «Yo he venido para que tengan vida y la 

tengan abundante». Cuando seguimos la voz de Jesús, cuando seguimos nuestra vocación, 

nosotros también podemos hacer que otros lleguen a vivir esa vida feliz e infinita de Dios. De 

que sigamos o no nuestra vocación puede depender la salvación de muchas almas. 

Preces 

 Para que el Papa, los obispos y todos los que tienen alguna misión pastoral sigan las 

huellas de Cristo. Roguemos al Señor. 

 Para que los gobernantes estén siempre atentos a las necesidades de sus pueblos. 

Roguemos al Señor. 

 Para que nuestros jóvenes y los de los países de misión no tengan miedo a ser llamados 

por Dios y respondan con firmeza y confianza a la vocación. Roguemos al Señor. 
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 Para que el Señor nos conceda el fin de la pandemia y llene de consuelo a los que más 

sufren en estos momentos. Roguemos al Señor. 

 Para que todos nosotros sigamos con plena fidelidad y confianza a Jesucristo. 

Roguemos al Señor. 

Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como signo de salvación y de 

esperanza.  

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 

enfermos, que bajo la Cruz estuviste asociada 

al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de 

qué tenemos necesidad y estamos seguros de 

que proveerás, para que, como en Caná de 

Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  

a conformarnos a la voluntad del Padre y a 

hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado 
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sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de 

la Cruz, a la alegría de la Resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa 

Madre de Dios. No desprecies nuestras 

súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos 

de todo pecado, ¡oh, Virgen gloriosa y bendita! 

Reflexión catequética   

En este IV domingo de pascua, en el que la liturgia nos presenta a Jesús como el Buen 

Pastor, se celebra la Jornada mundial de oración por las vocaciones. En todos los 

continentes, las comunidades eclesiales imploran al unísono por las vocaciones de 

especial consagración. En estos días estamos viendo el gran papel que los sacerdotes y 

consagrados están haciendo en esta situación extraordinaria de pandemia. La importancia 

de su presencia se ha visto subrayada en tantos testimonios de entrega y 

acompañamiento en nuestro país y en el mundo entero. Por ello, se ve la necesidad de 

rezar para que muchos jóvenes puedan seguir su ejemplo y escuchar la voz de Dios. 

Pregúntate: ¿Pides cada día para que el Señor conceda a su Iglesia numerosas y santas  

vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada?  

Hoy celebramos también la Jornada de las vocaciones nativas en la que se nos invita a 

levantar la vista y rezar por tantos jóvenes que están siendo llamados por Dios a seguirle en los 

territorios de misión. Este domingo, la Iglesia invita a rezar por ellos, para que asuman el relevo 

de los misioneros y mantengan viva la llama del Evangelio en sus países y culturas. Por otra 

parte, no podemos olvidar que las vocaciones crecen y maduran en las Iglesias particulares, 

ayudadas por ambientes familiares sanos y robustecidos por un espíritu de fe, de caridad y de 

piedad. Cada comunidad cristiana está llamada a promover y cuidar las vocaciones de especial 

consagración. 

Pregúntate: ¿Qué iniciativas, además de la oración, llevas a cabo en tu parroquia o 

comunidad a la hora de promover las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y 

misionera en nuestra diócesis y en los países de misión? 


