
“Yo soy la puerta”
 
Celebramos hoy el cuarto domingo del tiempo de
pascua, conocido también como el domingo del
Buen Pastor. En el Evangelio (Jn 10, 1-10), Jesús se
presenta como el Pastor del rebaño y la Puerta de
las ovejas que reúne en su Iglesia. También en la
segunda lectura, Pedro nos recuerda que, sin
Cristo, “andaban como ovejas descarriadas, pero
ahora [con Cristo] han vuelto al pastor y guardián
de sus vidas” (1 Pe 2,25). 
 
Hay una Puerta que se abre a la vida
 
El Crucificado Resucitado es la Puerta de la Vida
abundante y eterna: “Quien entre por mí se
salvará y podrá entrar y salir, y encontrará
pastos” (Jn 10, 9). Sí, Jesús es “el Camino, la
Verdad y la Vida” (Jn 14,6). Él ha vencido a la
muerte; la tumba está vacía y la losa de la muerte
ha sido removida. ¡Aleluya!
 
En estos tiempos de confinamiento,
incertidumbre y de muerte, los cristianos
sabemos que hay una Puerta abierta, de par en
par, que nos conduce a la salvación y la vida.
Quien conoce a Jesús y atiende su voz, reconoce
en sus labios susurrar su propio nombre al
pronunciar: “Yo he venido para que tengas vida y
la tengas en abundancia” (Jn 10,10). ¡Aleluya!
 
¡Abramos la Puerta a Jesús y caminemos con Él!
Como buen pastor, será el mejor camino, fiel
compañero y pasto de vida inmortal. Con Cristo
resucitado, podemos salir de nuestras necrosis y
sombras de muerte para vivir como verdaderos
hijos de Dios y herederos de vida eterna. ¡Es
Pascua! ¡Resucitemos con Él y vivamos una vida
nueva! ¡Aleluya!
 
"Estas palabras les traspasaron el corazón”
 
En este domingo, la Iglesia también celebra la 57º
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
En el mensaje que ha escrito el Papa Francisco
presenta las cuatro “palabras de la vocación”: 
 
 
 

 

gratitud, ánimo, compromiso y alabanza. Nos
recuerda así que “la vocación, más que una
elección nuestra, es respuesta a un llamado
gratuito del Señor; por eso, llegaremos a
descubrirla y a abrazarla cuando nuestro corazón
se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios
en nuestra vida”. Dios sigue llamando, pero
requiere corazones abiertos que se dejen
“traspasar el corazón”.
 
En verdad, necesitamos santas vocaciones que,
habiendo escuchado la voz del Buen Pastor, se
consagren totalmente a Dios en la Iglesia al
servicio del mundo. Necesitamos hombres y
mujeres valientes que, como Pedro el día de
Pentecostés, sean capaces de “traspasar el
corazón” de los que todavía no conocen el
Evangelio de Jesús. 

 
Oremos sin desfallecer para que muchos jóvenes
acojan confiadamente el llamado de Jesús sin
temor al compromiso, con gratitud y valentía,
ofreciendo sus vidas como un cántico de
alabanza a Dios y a los prójimos.
 

Pbro. Jaume Benaloy Marco 
Delegado de Pastoral Vocacional 

Diócesis de Chimbote

DOMINGO IV DE PASCUA

MONICIÓN GENERAL 
Hermanos: Esta es la reunión santa de los que
reconocemos a Jesucristo como verdadero pastor que
nos conoce, nos cuida y nos regala la vida nueva de la
resurrección. Convocados por su voz, queremos
seguirlo y nos disponemos a participar en la
celebración en la que se renueva su Misterio pascual.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, condúcenos a la
asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad
del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la
fortaleza del Pastor. Él, que vive y reina contigo.
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PALABRA DE DIOS N° 23 #YoMeQuedoEnCasa



PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

2, 14a. 36-41
 
El día de Pentecostés, Pedro, de pie junto con los
otros once apóstoles, pidió atención y les dirigió la
palabra:
—«Sepan con plena seguridad todos los israelitas
que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha constituido Señor y Mesías».
Estas palabras les traspasaron el corazón, y
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles:
—«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?».
Pedro les contestó:
—«Conviértanse y bautícense todos en nombre de
Jesucristo para que se les perdonen los pecados, y
recibirán el don del Espí ritu Santo. Porque la
promesa vale para ustedes y para sus hijos y,
además, para todos los que llame el Señor, Dios
nuestro, aunque estén lejos».
Con estas y otras muchas razones les animaba, y
los exhortaba diciendo:
—«Pónganse a salvo de esta generación perversa».
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y
aquel día se les agregaron unas tres mil personas.
 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Escuchemos y acojamos la Palabra del Buen
Pastor que, dirigida a nosotros su pueblo y sus
ovejas de su rebaño, se convierte en cántico de
alabanza al Cordero que dio su vida para darnos
el gozo eterno.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 

2, 20b-25
Queridos hermanos:
Si, obrando el bien, soportan ustedes el
sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios. Pues para
esto han sido llamados, ya que también Cristo
padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para
que sigan sus huellas.
Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su
boca; cuando lo insultaban, no devolvía el insulto;
en su pasión no profería amenazas; al contrario, se
ponía en manos del que juzga justamente. 
Cargado con nuestros pecados subió al leño, para
que, muertos al pecado, vivamos para la justicia.
Sus heridas los han curado. 
Pues ustedes andaban antes como ovejas
descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y
guardián de sus vidas.
 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 22
R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
 
O bien: Aleluya.
 
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes
praderas me hace recostar; me conduce hacia
fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R.
 
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. R.
 
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi
copa rebosa. R.
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos
los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R.

Aleluya Jn 10, 14
Yo soy el buen Pastor —dice el Señor—,

conozco a mis ovejas, y las mías me conocen.
 

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 

10, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús:
—«Les aseguro que el que no entra por la puerta
en el corral de las ovejas, sino que salta por otra
parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra
por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre
el guardián, y las ovejas escuchan su voz, y él va
llamando por su nombre a las 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 ellos no
entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió
Jesús:
—«Les aseguro que 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 entra por mí se salvará y
podrá entrar y salir, y encontrará pastos.
El ladrón no entra sino para robar y matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida y la
tengan en abundancia». 
 
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.



 

LA BIBLIA DE CADA DÍA
 
4 LUNES DE LA IV SEMANA 
Lects.: Hch 11,1-18; Sal 41; Jn 10,1-10
 
5 MARTES DE LA IV SEMANA 
Lects.: Hch 11,19-26; Sal 86; Jn 10,22-30
 
6 MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA 
Lects.: Hch 12,24-13,5; Sal 66; Jn 12,44-50
 
7 JUEVES DE LA IV SEMANA 
Lects.: Hch 13,13-25; Sal 88; Jn 13,16-20
 
8 VIERNES DE LA IV SEMANA 
Lects.: Hch 13,26-33; Sal 2; Jn 14,1-6
 
9 SÁBADO DE LA IV SEMANA
Lects.: Hch 13,44-52; Sal 97; Jn 14,7-14
 
10 DOMINGO V PASCUA 
Lects.: Hch 6,1-7; Sal 32; 1P 2,4-9; Jn 14,1-12

PROFESIÓN DE FE                                          (de pie) 
 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo  y de la tierra, de todo  lo visible
y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único  de Dios, nacido del Padre antes  de
todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios
verdadero de Dios verdadero, engendrado, no
creado, de la misma naturaleza del Padre, por
quien todo fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo
(todos  se inclinan), y  por obra del Espíritu Santo se
encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y
por nuestra causa fue crucificado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó
al tercer  día, según las Escrituras, y subió  al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo
vendrá con gloria para juzgar  a vivos y muertos, y
su reino no tendrá  fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del  Padre y del Hijo, que con el Padre
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria; y
que habló  por los profetas. Creo en la   Iglesia,
que  es una, santa, católica y apostólica. Confieso
que hay un solo bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la
vida del  mundo futuro. Amén.

PLEGARIA UNIVERSAL
Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha
confiado al cuidado de Jesucristo, su Hijo, el Buen
Pastor.
 
1.- Para que el papa, los obispos y todos los que
tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de
Cristo, que está en medio de nosotros como el que
sirve. 
Roguemos al Señor.
 
2.- Para que los gobernantes, en sus deliberaciones
y decisiones, estén siempre atentos a las
necesidades de sus pueblos, recogiendo sus justas
aspiraciones. 
Roguemos al Señor.
 
3.- Para que nuestros jóvenes y los de los países de
misión no tengan miedo a ser llamados por Dios y,
siguiendo el ejemplo de los apóstoles, respondan
con firmeza y confianza a la vocación. 
Roguemos al Señor.
 
 

4.-Para que las personas que han fallecido victimas
de esta pandemia que asota a toda la humanidad,
tenga el Señor misericordia de ellos.
Roguemos al Señor.
 
Escúchanos, Señor; que tu bondad y tu
misericordia nos acompañen todos los días de
nuestra vida, hasta que lleguemos a los pastos
eternos,conducidos por tu Hijo Jesucristo, Pastor y
puerta del rebaño, que vive y reina por los siglos
de los siglos.
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos
misterios pascuales y que la actualización
continua de tu obra redentora sea para nosotros
fuente de gozo incesante.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN
Ha resucitado el Buen Pastor, que dio la vida por
sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y
conduce a los pastos eternos a las ovejas que has
redimido con la sangre preciosa de tu Hijo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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