
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Del Evangelio según San Juan 10,11Del Evangelio según San Juan 10,11Del Evangelio según San Juan 10,11---181818 

 Dijo Jesús a los fariseos: «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 estragos 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.»  

¡Jesús nos conoce por nuestro nombre!¡Jesús nos conoce por nuestro nombre!
 

 La liturgia de este cuarto domingo de Pascua nos ayuda a redescubrir 
nuestra identidad de discípulos del Señor Resucitado. En el Evangelio de 
hoy Jesús dice: “Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen”. Jesús 
no habla de un conocimiento intelectual, sino de una relación personal, de 
predilección. Esta es la actitud a través de la cual se realiza una relación  
viva y personal con Jesús para más conocerle, amarle y seguirle. No cerrar 
nuestro corazón en nosotros mismos, abrirnos al Señor, Él está atento a  

cada uno, conoce nuestro corazón profundamente, 
conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, 
los proyectos que hemos logrado y las esperanzas 
que fueron decepcionadas. Pero nos acepta tal como 
somos, nos conduce con amor, de su mano podemos 
atravesar incluso caminos difíciles sin perder el rum-
bo porque Él nos acompaña. 
 La Pascua, a través de la liturgia, nos recuerda la 
relación que Jesús resucitado quiere establecer con 
cada uno de nosotros y ello nos llena de profunda 
alegría. 

 

 

   ¡Somos su pueblo y ovejas de su rebaño! 
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Yo soy el buen Pastor.  
      Cuando Jesús dice Yo soy, está revelándonos su amor más        
entrañable, está poniendo la piedra angular sobre la que se levanta 
nuestra dignidad y belleza. Que Jesús sea el buen Pastor es una        
garantía de vida para nosotros. Sabemos quién nos guía, quién nos    
cuida, de quién nos podemos fiar.   
 

El buen pastor da la vida por las ovejas.  
 Jesús resucitado quiere darnos la vida en plenitud. Es el buen  
pastor que da la vida. Jesús siempre es amigo de dar y de darse por  
entero. Todo lo que tiene y es, lo pone en nuestras manos. Nadie nos 
da tanto, nadie nos quiere tanto. Orar es aprender a recibir la vida de 
Jesús.   
 

Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me 
conocen.  
 Jesús no está lejos, vive con nosotros. Nos conoce, se interesa por 
nosotros. Le importamos mucho más de lo que podemos imaginar.      

No solo nos atrae como un modelo o nos marca los caminos como un faro en el puerto, sino 
que nos ama a cada uno de forma personal. La llamada a tratar de amistad con Él, a estar con 
quien sabemos que nos ama, es  fruto de la resurrección. Cuando oramos, se renueva la       
relación íntima con Él, escuchamos su voz, lo conocemos cada vez mejor, nos alimentamos de 

su pan de vida.   
 

 Yo doy mi vida por las ovejas.  
         El amor de Jesús no tiene límites, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida 
por sus amigos. Su entrega llega al don generoso de la propia vida. Su amor total sale al en-
cuentro de nuestro vacío total. No se guarda nada para sí, todo lo que el Padre le da lo comuni-
ca gratuitamente, a todos nos entrega el Espíritu. Quien se fía de Él, no queda defraudado.   
 

 Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente.  
 Jesús entrega conscientemente la vida, la pone en nuestras manos en total gratuidad.    
Todo lo que Él hace por nosotros, es para que volvamos al camino, con libertad y alegría, para 
dar la vida como Él. Ser de los suyos es vestir de justicia al pobre, trabajar por el Reino.   

 
 
 
     

Las lecturas de este cuarto domingo de Pascua nos invitan a rezar el Salmo 22       
¡Un bello salmo para decírselo a Jesús como una plegaria que nace del corazón! Decirle 
confiadamente: Tú estás conmigo, Tú eres mi amigo, Tú eres mi pastor. Decirle que su Pan 
en la Eucaristía es para nosotros el alimento que repara nuestras fuerzas, que sentimos 
siempre su presencia. Decirle que sabemos que estará con nosotros todos los días para 
guiarnos por el camino que conduce al Padre.  
 



   
 

 También hoy, como en tiempos de Jesús, en la 
sociedad, muchos se proponen como «pastores» 
de nuestra vida; pero sólo Jesús Resucitado es el 
verdadero Pastor que nos da la vida en abundancia. 
Invito a todos a tener confianza en el Señor que nos 
guía. Pero no sólo nos guía: nos acompaña, camina 
con nosotros. Escuchemos su Palabra con la mente 
y el corazón abiertos, para alimentar nuestra fe y 

seguir las enseñanzas del  Evangelio.  

 

 

Seguir a Jesús, Buen PastorSeguir a Jesús, Buen Pastor  
 

 El cuarto domingo de Pascua, llamado “Domingo del Buen Pastor”, cada 
año nos invita a redescubrir, con nuevo asombro, esta definición que Jesús dio 
de sí mismo, leyéndola a la luz de su Pasión, Muerte y Resurrección. “El Buen 
Pastor da su vida por las ovejas” estas palabras se realizaron plenamente 
cuando Cristo, obedeciendo libremente a la voluntad del Padre, se inmoló en la 
Cruz. Entonces se vuelve completamente claro lo que significa que Él es        
“el Buen Pastor”: da la vida, ofreció su vida en sacrificio por todos nosotros: 
por ti, por mí ¡por todos! ¡Por eso es el Buen Pastor!  

 

(…) En la figura de Jesús, Pastor bueno, contemplamos la 
Misericordia de Dios, su amor por cada uno de sus hijos.    
¡No nos deja solos!... Dándonos a Jesús como Pastor que da 
la vida por nosotros, el Padre nos entrega lo más grande y 
precioso que nos podía dar. Es el amor más alto y más puro.   

 

(…) Ante este amor de Dios, experimentamos una alegría  
inmensa y nos abrimos al reconocimiento por lo que hemos 
recibido gratuitamente. Pero contemplar y agradecer no    
basta. También hay que seguir al buen Pastor.  

 

 
 

 

  

Jesús Resucitado, nuestro Buen Pastor Jesús Resucitado, nuestro Buen Pastor   

 

(Papa Francisco. Regina Coeli,  26 abril 2015) 

(Papa Francisco. Regina Coeli, 11 mayo 2014) 



Jornada Mundial de OraciónJornada Mundial de OraciónJornada Mundial de Oración   
por las Vocacionespor las Vocacionespor las Vocaciones  

 

      Este Domingo del Buen Pastor la Iglesia celebra la Jornada Mundial de  Oración 

por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema: 
 

“¿Para quién soy yo?” 

 

 Una llamada a reconocer para qué estamos hechos, qué sentido tiene nuestro paso 
por el mundo, qué proyecto tiene el Señor para cada uno de nosotros. Quiere que todos 
colaboremos en la construcción de su Reino, que cada uno, según la vocación a la que 
nos llama, demos testimonio con nuestra vida de que Él es el Señor. 
 

 Hoy estamos llamados a orar al Señor Buen Pastor, para que envíe obreros a su 
mies, que como Jesús sepan ser los pastores que la Iglesia necesita. Para que no falten     
hombres y mujeres que respondiendo a su llamada hagan presente el amor de Dios.    
 Le pedimos al Señor que suscite vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, 
que también surjan abundantes vocaciones en los países de misión y no falten los      
medios necesarios para desarrollarse.  

 

 
 En su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 2021 el Papa 
Francisco nos  dice que “le gusta pensar en San José, el custodio de Jesús de María y de 
la Iglesia, como custodio de las vocaciones” 
 

 Este Mensaje del Papa bien puede estar dirigido 
a cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra edad o 
estado de vida, lo podemos encontrar en la página   

 

http://paraquiensoy.com/ 
 

Ahí también encontraremos distintos materiales, 
testimonios y la Canción oficial de la Jornada    

interpretada por Hakuna Music Group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Oremos por todas las vocaciones, sobre todo por las de especial consa-
gración, al sacerdocio y a la vida religiosa. 

 

 Oremos por nuestros jóvenes y por los jóvenes de países de misión, para 
que digan "SÍ" al sueño Dios en sus vidas y no se desanimen ante las ten-
taciones que puedan surgir a causa de la propia debilidad o de las circuns-

http://paraquiensoy.com/


 

 

 

 

PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA:  sanpedrodemurcia.com  
 TELÉFONO:  968 21 00 81 

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 Parroquiadesanpedromurcia   

 

            ¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !! 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.   

 
 

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 20:45 h.  

 

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan y nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

Todos los martes  a las 20’45 h. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

 
 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  

21 - 22 - 23 de Mayo de 2021 

 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar inscripción en la sacristía 

La situación de crisis que estamos viviendo debido a la pandemia afecta    
sobre todo a las familias más vulnerables. En los pobres y necesitados       
descubrimos también el rostro de Cristo resucitado, la Parroquia por medio 
del equipo de Cáritas quiere estar a su lado para hacer posible el mandato 
de Jesús: “Dadles vosotros de comer”.  

Los alimentos más necesarios en estos momentos:     

LECHE - AZÚCAR - CACAO SOLUBLE - ACEITE - LEGUMBRES COCIDAS 

 

En su nombre gracias por las aportaciones recibidas. Cáritas, corazón de la Iglesia. 

 


