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Solo Jesús es la voz 

Que conduce a la vida 
----------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoy más que nunca deseamos recuperar la figura del Buen 

Pastor como símbolo de preocupación amorosa por los otros, de 

cuidado, de ternura, deseo de comunidad y de unidad, para dar 

respuesta a los problemas actuales. 

 Nuestra sociedad occidental nos ha ofrecido medios de vida, 

pero no motivos para vivir. Todos necesitamos escuchar la voz 

de la verdad, sintonizar con lo mejor que hay en nosotros; estar más 

atentos a la llamada de Dios y desarrollar esa sensibilidad interior 

que percibe la presencia de Aquel que puede dar vida a nuestra 

vida. «Mis ovejas escuchan mi voz», dice Jesús. 

 Por eso nuestro reto es reconocer la suya entre tantas voces 

que nos llegan en tropel. Jesús nos invita a familiarizarnos con su 

voz, que sigue llamando. Así que, afina el oído. 

 

Ambientación a las lecturas 

 

HECHOS 13, 14. 43-52.  El rechazo de los judíos abre El 

Evangelio a los demás pueblos. Es un paso decisivo para la Iglesia, 

que rompe con los nacionalismos; en su red entran toda clase de 

peces. Y los gentiles “quedaron llenos de alegría y de Espíritu 

Santo”. 



 

SALMO RESPONSORIAL: Somos su pueblo y ovejas de su 

rebaño 

 

APOCALIPSIS 7, 9. 14B-17. El que escribe presenta la inmensa 

multitud que alaba al único Pastor y que es signo de la 

universalidad de la salvación. Y se afirma que el “pastor”, (también 

aparece en el evangelio) Cristo, ha ofrecido su vida y se ha 

convertido en Cordero pascual inmolado.  

 

JUAN 10, 27-30. Cristo es el pastor ideal, el que conoce a sus 

ovejas y es conocido por ellas, el que conduce y es seguido por 

ellas, las defiende, de manera que nadie se las pueda arrebatar…, 

y llega a dar su vida por ellas. La fuerza y el amor de este pastor 

las recibe del Padre, el Pastor primero. 
 

 

En el silencio de la comunión 

 
  Creo en ti, Jesús, mi impulso y mi destino,  

mi punto de partida, mi horizonte,  

mi sueño y mi término seguro.  

Nadie como tú me ha convencido.  

Nadie como tú marcó mi vida:  

ni héroe, ni sabio, ni líder, ni poeta.  

Ni libros ni teatros, ni crisis ni aventuras,  

ni gritos, ni horrores ni desgracias,  

ni burlas, ni silencios, ni gozos  

ni delirios me apartaron de ti.  

 

A ti me arrimo.  

Te conozco. Te quiero y necesito.  

Te espero y acompaño.  

De ti me fio. A ti me entrego.  

Y me unges de nuevo la vida con tu gracia 

 



Mes de mayo, mes de María, Reina de la paz 

 

* María, Madre, Reina de la Paz,  

Tráenos el don de la paz.  

Ora conmigo para obtener paz:  

paz en el corazón, en la mente y en el alma,  

paz en las familias,  

paz para los que encontramos en el camino. 

 

Jesús, con María, Reina de la Paz,  

os pedimos humildemente el don de la paz. 

Traednos la paz a mi país y a cada nación. 

Paz para todos; paz en el mundo. 

Derrama sobre nosotros, Padre,  

tu Espíritu Santo de la Paz.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIEMPO DE PASCUA EN SAN PABLO 
Todos los jueves, al terminar la misa de 19,30 habrá exposición 

del Santísimo 
 

HORARIO DE MISAS 
Días laborables: 7,55 – 13,15 -19,30 

Domingos y sábados tarde: 9,30 – 11,30 – 12, 30- 13,30- 19,30-
20, 30. 

 
 


