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Cualidades del Buen Pastor
El pastor tiene que ser valiente para defender de los
lobos al rebaño, manteniéndose en continua
vigilancia; tiene que ser generoso para buscar siempre
el bien de las ovejas, no para aprovecharse de ellas;
tiene que ser experto para saber conducir al rebaño
por senderos adecuados, proporcionándole el
alimento conveniente y evitando los pastos venenosos;
tiene que ser sacrificado para favorecer a las ovejas, sin
buscar su propia comodidad individual. Todas sus
cualidades pueden reducirse a dos:

Conocimiento. El buen pastor debe conocer a todas y cada una de sus ovejas. Al mismo tiempo, debe
conseguir que las ovejas lo conozcan a él. Esto no es posible, si no hay acercamiento y trato frecuente.
Tiene que dedicar tiempo, mucho tiempo, para ver lo que cada oveja necesita y quiere, lo que cada
oveja vale y puede. Tiene que conocer a cada una por su nombre, pero dando al nombre toda su
profundidad: conocerla no sólo por fuera, conocer toda su identidad.
Amor. El buen pastor ama a todas y cada una de sus ovejas: amor de amistad y de servicio, amor de
entrega y sacrificio. Por sus ovejas vive y se desvive, se cansa y se gasta. Por sus ovejas arriesga su vida y
da su vida. Para ellas se convierte, incluso, en pasto y medicina.
CRISTO: BUEN PASTOR. Si lo traducimos a hechos concretos, vemos a Cristo, Buen Pastor: salir en
busca de los pecadores y excluidos, ir de una aldea a otra para anunciar la buena noticia a los pobres,
curar enfermos y expulsar demonios, bendecir preferentemente a los más pequeños y dolientes,
enfrentarse a los mercenarios políticos y religiosos. Al final de su vida, vemos a Cristo, Buen Pastor,
subirse al árbol de la Cruz, para atraer con sus «silbos amorosos» a toda la grey dispersa y unir a todas
las ovejas en un solo rebaño. Hoy, vemos a Cristo, Buen Pastor, convertirse en alimento de vida eterna,
en fuente de gracia y salvación, para saciar el hambre y la sed de todo su rebaño. Y, como él no muere,
el rebaño puede confiar, porque su presencia es permanente.

El Buen Pastor ama a su rebaño

Lecturas del Domingo IV de Pascua – Ciclo B
25 de abril de 2021
Primera lectura

4, 8–12

Segunda lectura

3, 1–2

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan.

En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro
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;
quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel
que ha sido el Nombre de Jesucristo el Nazareno,

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 lo
conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que seremos.
Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de entre los muertos; por este Nombre, se
presenta este sano ante vosotros. Él es “la piedra
que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se
ha convertido en piedra angular”; no hay salvación
en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a
los hombres otro nombre por el que debamos
salvarnos».

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.
Salmo responsorial

117, 1 y 8–9. 21–23. 26 y 28–29

R/. La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
(R/.: 22)
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los 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.
Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Evangelio

10, 11–18

Lectura del santo Evangelio según san Juan.
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el Buen
Pastor. El buen pastor da su 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 las roba 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 esas las tengo que traer, y
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y 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».
Palabra del Señor.

SAN ANTONIO
TEÓLOGO
Una vez puestas las bases de la escuela teológica
franciscana en Bolonia, marcha al sur de Francia.
En Arlés y en algún otro lugar, predica y discute
públicamente con los herejes, para defender la fe.
Mientras predicaba en Arlés sobre el título de la

Al hacer la DECLARACIÓN DE LA RENTA no
olvides PONER LA “X” en la casilla de la Iglesia.
¡GRACIAS!

cruz de Cristo, tuvo la aparición de San Francisco,

estigmatizado y todavía vivo. Entonces, vuelve a

LEY CONTRA LA

Italia y asiste al Capítulo General de Asís, donde

VIOLENCIA

le nombran Ministro de la provincia de Emilia. A
partir de ese momento, alterna la predicación con
el gobierno de los hermanos y aún le queda
tiempo para escribir sus “Sermones dominicales”.
Pasado un tiempo, va a Roma. Allí, el Papa le
manda predicar a gente de muy diversas naciones,
consiguiendo hacerse entender por todos ellos en
sus respectivas lenguas. La presencia del Espíritu

Santo en Antonio se dejaba sentir. Después,
vuelve a Padua y realiza una intensa labor de
predicación. Además, escribe en aquella ciudad los
“Sermones para las fiestas de los santos”.

A LA INFANCIA
Con motivo de la aprobación de la Ley contra la
violencia a la infancia en el Congreso y frente a
acusaciones injustas de falta de protección de la
Iglesia a los menores, la CEE hizo pública una
nota en la que destaca el bajo porcentaje de abusos
en la Iglesia y recuerda que desde 2002 está
actualizando las normas jurídicos y los protocolos
de acción para la prevención de estos casos y
creando entornos seguros para los niños dentro de
las congregaciones religiosas y de las diócesis.

ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE
Los obispos españoles celebraron su 117º Asamblea Plenaria del 19 al
23 de abril, en la que se estudiaron las líneas de acción pastoral para el
quinquenio 2021–2025.
La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida presentó
un informe sobre la eutanasia y el testamento vital. También se
informó sobre el Año “Familia Amoris Laetitia”, que se está
celebrando desde el 19 de marzo de 2021 a 26 de junio de 2022.
La Comisión Episcopal para la Liturgia presentó para su aprobación el Ritual de Exequias, el Misal y el
Leccionario para las Misas de la Bienaventurada Virgen María, así como otros textos litúrgicos.
La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura informó sobre los trabajos realizados en diversos
ámbitos en relación con la nueva ley educativa.
También se aprobaron las intenciones de la CEE para el año 2022, por las que reza el Apostolado de la
Oración–Red Mundial de Oración del Papa.

TABLÓN DE ANUNCIOS
MISAS:

CONFESIONES:

• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20.
• Días laborables: 8:30, 12 y 20.

DESPACHO PARROQUIAL:
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30.
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial.
Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos.

• Domingos y festivos: antes de cada Misa.
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20.

CATEQUESIS PARROQUIAL:
• Miércoles, de 18:30 a 19:30.
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27.

CÁRITAS PARROQUIAL:
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260.

INTENCIONES DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2021

Domingo 25

Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28

9: por María Ascensión Bermúdez de Castro
10: por Jesús Amor Ponlla
11: por Josefa Cambeiro Lariño
12: por los difuntos de la familia García-Gosende
13: por Antonio Piñeiro Barbeito
20: por los difuntos de la familia Cernadas Lestón
8,30: Pro Populo
12: por los difuntos de la familia Fernández Pardo
20: en honor de San Antonio, a intención de Mª Carmen Núñez Suárez
8,30: en honor de Santa Lucía, a intención de Javier
12: por las Benditas Ánimas del Purgatorio
19,15: Rosario
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos;
por María José Freire Arnoso
8,30: en honor del Sagrado Corazón de Jesús
12: en honor de San Antonio
20: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen Núñez Suárez
8,30: en honor de San Antonio

Jueves 29

12: por las Benditas Ánimas del Purgatorio
20 — Misa pluriintencional: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Amelia

Viernes 30

Sábado 1

8,30: por María del Rosario Bermúdez de Castro
12: por las Benditas Ánimas del Purgatorio
20: por José Manuel Mallo Tobío
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro
20: por las intenciones de la familia Varela Sayáns

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan
publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en
internet, deberá comunicarlo cuando las solicite.

