
COMENTARIO AL EVANGELIO 
 La figura de Jesús buen pastor se convirtió muy 
pronto en la imagen más querida de Jesús. Ya en 
las catacumbas de Roma se le representa cargando 
sobre sus hombros a la oveja perdida. Nadie está 
pensando en Jesús como un pastor autoritario 
dedicado a vigilar y controlar a sus seguidores, sino 
como un pastor bueno que cuida de ellas. El 
"pastor bueno" se preocupa de sus ovejas. Es su 
primer rasgo. No las abandona nunca. No las 
olvida. Vive pendiente de ellas. Está siempre atento 
a las más débiles o enfermas. No es como el pastor 
mercenario que, cuando ve algún peligro, huye 
para salvar su vida abandonando al rebaño. No le 
importan las ovejas. Jesús había dejado un 
recuerdo imborrable. Los relatos evangélicos lo 
describen preocupado por los enfermos, los 
marginados, los pequeños, los más indefensos y 
olvidados, los más perdidos. No parece 
preocuparse de sí mismo. Siempre se le ve 
pensando en los demás. Le importan sobre todo los 
más desvalidos. Pero hay algo más. "El pastor 
bueno da la vida por sus ovejas". Es el segundo 
rasgo. Hasta cinco veces repite el evangelio de 
Juan este lenguaje. El amor de Jesús a la gente no 
tiene límites. Ama a los demás más que a sí 
mismo. Ama a todos con amor de buen pastor que 
no huye ante el peligro sino que da su vida por 
salvar al rebaño. Por eso, la imagen de Jesús, 
"pastor bueno", se convirtió muy pronto en un 
mensaje de consuelo y confianza para sus 
seguidores. Los cristianos aprendieron a dirigirse a 
Jesús con palabras tomadas del salmo 22: "El 
Señor es mi pastor, nada me falta... aunque 
camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú 
vas conmigo... Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan todos los días de mi vida". Los 
cristianos vivimos con frecuencia una relación 
bastante pobre con Jesús. Necesitamos conocer 
una experiencia más viva y entrañable. No creemos 
que él cuida de nosotros. Se nos olvida que 
podemos acudir a él cuando nos sentimos cansados 
y sin fuerzas o perdidos y desorientados. Una 
Iglesia formada por cristianos que se relacionan 
con un Jesús mal conocido, confesado solo de 
manera doctrinal, un Jesús lejano cuya voz no se 
escucha bien en las comunidades..., corre el riesgo 
de olvidar a su Pastor. Pero, ¿quién cuidará a la 
Iglesia si no es su Pastor? 
 
Cuentan que un pastor fue arrestado por haber 
robado una oveja. Él juraba que era inocente, que 
la oveja era suya y que hacía días que la había 
echado en falta. Cuando el caso fue llevado ante 
juez, éste perplejo, no sabía cómo resolver el 
caso. Finalmente el juez mandó salir al acusado y 
dejar la oveja dentro de la sala; cuando éste 
comenzó a hacer su llamada habitual la oveja saltó 
y corrió hacia la puerta. Estaba claro que la oveja 
conocía la voz de su dueño. Su oveja, dijo el juez, 
lo conoce. Con sabiduría salomónica declaró el 
caso cerrado. ¿Conocemos la voz de nuestro 
Pastor?¿La distinguimos de las múltiples voces que 
solicitan nuestra atención? 
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CANTO DE ENTRADA 
PASCUA SAGRADA, oh, fiesta de la Luz 
TODOS: ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR 

SOLO: Despierta tú que duermes y el Señor te 
alumbrará 

TODOS: ALELUYA, ALELUYA 
2. Pascua sagrada, ¡oh fuente bautismal! (...) Del 

seno de las aguas renacemos al Señor. 
3. Pascua sagrada ¡eterna novedad! (...) 

 
Cerca del hogar que calienta mi alma 
quiero yo saber lo que en comunidad 

Tú quieres de mi. 
Sintiendo el calor que me da tu Palabra, 

quiero responder a lo que me pides 
sin que a nada  yo pueda temer. 

A nada, a nada, nunca he de temer. 
Yendo junto a ti con tus ojos de fe 

nunca he de temer.(BIS) 
 

CANTO ASPERSIÓN AGUA BENDITA 
NACER Y RENACER del agua y del espíritu; / nacer 
y renacer. Morir para vivir. Ser sumergidos en el 

agua del Bautismo (2) 
2. Nacer y renacer del aliento del espíritu; / nacer y 
renacer. Morir para vivir. No apaguéis la llama del 

Espíritu (2) 
Agua lávame, purifícame, 

dame agua Tú, Espíritu, agua lávame 
 

1ª LECTURA: Hch 4,8-12 
 
En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, 
dijo: -«Jefes del pueblo y ancianos: Porque le 
hemos hecho un favor a un enfermo, nos 
interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado 
a ese hombre; pues, quede bien claro a todos 
vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de 
Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis 
y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por 
su nombre, se presenta éste sano ante vosotros. 
Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los 
arquitectos, y que se ha convertido en piedra 



angular; ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no 
se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos.» 

SALMO RESPONSORIAL 
La piedra que desecharon los arquitectos es 

ahora la piedra angular. 
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el 
Señor que fiarse de hombres, mejor es refugiarse 

en el Señor que fiarse de los jefes. 
Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi 

salvación.  La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor 

quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. 
Bendito el que viene en nombre del Señor, os 

bendecimos desde la casa del Señor. Tu eres mi 
Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad 

gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna 
su misericordia. 

 
2ª LECTURA: 1ª San Juan 3, 1-2 

 
Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido 
el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos! El mundo no nos conoce porque no le 
conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y 
aún no se ha manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 

 
EVANGELIO: San Juan 10, 11-18 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús:- «Yo soy el buen 
Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el 
asalariado, que no es pastor ni dueño de las 
ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 
huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es 
que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo 
soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las 
mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y 
yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 
Tengo, además, otras ovejas que no son de este 
redil; también a ésas las tengo que traer, y 
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo 
Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo 
entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me 
la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo 
poder para entregarla y tengo poder para 
recuperarla: este mandato he recibido de mi 
Padre.»                         

 
CANTO OFERTORIO 

AUNQUE YO DOMINARA LAS LENGUAS ARCANAS / 
el lenguaje del cielo supiera expresar, / solamente 

sería una hueca campana / si me falta el amor. 
SI ME FALTA EL AMOR, / NO ME SIRVE DE NADA. / 

SI ME FALTA EL AMOR, NADA SOY. (2) 
2. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres / y 

mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, / todo 
aquello sería una inútil hazaña / si me falta el 

amor. 

Te daré, te daré, Oh Señor, lo que hay en mí 
Para verte siempre, adorarte siempre 
Y seguirte siempre, te daré, te daré 

CANTO DE COMUNIÓN 
¡Aleluya, aleluya!  es la fiesta del Señor. ¡Aleluya, 

aleluya! el Señor resucitó.(2 veces). 
1-Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay 

penas que llorar; porque Cristo sigue vivo, la 
esperanza abierta está. 

2-Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar, 
no le dejes de la mano, dale tu felicidad. 

3-Cuando alguien te pregunte dónde está la 
libertad, que en tus obras él descubra que Jesús es 

quien la da. 
4-Si delante de los hombres encendemos nuestra 
luz, abriremos mil caminos para la Resurrección. 

Evangelio es decir amigo es decir hermano, 
Evangelio es perder un tiempo es darte mi mano, 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo, 

Es compartir tu pena, es llevarte a Cristo, 
Es compartir tu pena, es llevarte a Cristo. 
Evangelio es llevar la paz siempre contigo, 

Evangelio es amar de balde hasta caer rendido, 
Evangelio es decir te amo a tu enemigo, 
Abandonar tu vida en manos de Cristo, 
Abandonar tu vida en manos de Cristo. 

Evangelio es vivir como un pobre que todo lo 
espera, Evangelio es mirar al cielo con ojos de 

niño, Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el 
día, Y continuar cantando al hacer camino, 

Y continuar cantando al hacer camino. 
 

CANTO DESPEDIDA 
Reina del cielo, alégrate, ¡aleluya! 

porque el Señor a quien mereciste llevar, ¡aleluya! 
resucitó según su palabra, ¡aleluya!. 

Ruega al señor por nosotros, ¡aleluya! 
María mírame, María mírame  

si tú me miras Él también me mirará.  
Madre mía mírame, de la mano llévame  
Muy cerca de Él, ahí me quiero quedar.  

María, cúbreme con tu manto  
que tengo miedo no sé rezar,  

Que con tus ojos misericordiosos  
Tendré la fuerza, tendré la paz. 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 26 1 Cor 2,1-10; Mt 5,13-16 
MARTES 27 Hch11,19-26; Jn 10,22-30 
MIERCOLES 28 Hch 12,24-13; Jn 12,44-50 
JUEVES 29 1 Jn 1,5-2,2; Mt 11,25-30 
VIERNES 30 Hch 13,26-33; Jn 14,1-6 
SÁBADO 1 Gén 1,26-2,3; Mt 13,54-58 
No somos del Papa, no somos del Obispo, no 
somos del párroco, sólo somos de Cristo. Los 
pastores humanos sólo lo son de verdad si nos 
llevan al Buen Pastor porque sólo Él tiene la llave 
de la vida. Cristo no es propiedad privada de nadie. 
Cristo es el Pastor sin fronteras, siempre en busca 
de las ovejas perdidas 


