Our Lady of Perpetual Help

Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo

Cuarto Domingo de Pascua—3 de mayo 2020

así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú está conmigo,
tu vara y tu cayado me de seguridad.
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Aleluya.
Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes.
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Aleluya.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin termino.
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Aleluya.

Primera lectura
Hch 2, 14a. 36-41
El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto
con los Once, ante la multitud, y levantando la
voz, dijo: “Sepa todo Israel con absoluta certeza,
que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo
Jesús, a quien ustedes han crucificado”.
Estas palabras les llegaron al corazón y
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles:
“¿Qué tenemos que hacer, hermanos?” Pedro les
contestó: “Arrepiéntanse y bautícense en el
nombre de Jesucristo para el perdón de sus
pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las
promesas de Dios valen para ustedes y para sus
hijos y también para todos los paganos que el
Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén
lejos”.

Segunda lectura
1 Ped 2, 20b-25
Hermanos: Soportar con paciencia los sufrimientos
que les vienen a ustedes por hacer el bien, es
cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han
sido llamados, ya que también Cristo sufrió por
ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan
sus huellas.

Con éstas y otras muchas razones, los instaba y
exhortaba, diciéndoles: “Pónganse a salvo de
este mundo corrompido”. Los que aceptaron sus
palabras se bautizaron, y aquel día se les
agregaron unas tres mil personas.
Salmo Responsorial
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
R. (1) El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Aleluya.
El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas.
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Aleluya.
Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;

El no cometió pecado ni hubo engaño en su boca;
insultado, no devolvió los insultos; maltratado, no
profería amenazas, sino que encomendaba su
causa al único que juzga con justicia; cargado con
nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para
que, muertos al pecado, vivamos para la justicia.
Por sus llagas ustedes han sido curados, porque
ustedes eran como ovejas descarriadas, pero
ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas.
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Aclamación antes del Evangelio
Jn 10, 14
R. Aleluya, aleluya.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor;
yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a
mí.
R. Aleluya.
Evangelio
Jn 10, 1-10
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo les
aseguro que el que no entra por la puerta del
redil de las ovejas, sino que salta por otro lado,
es un ladrón, un bandido; pero el que entra por la
puerta, ése es el pastor de las ovejas. A ése le
abre el que cuida la puerta, y las ovejas
reconocen su voz; él llama a cada una por su
nombre y las conduce afuera. Y cuando ha
sacado a todas sus ovejas, camina delante de
ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz.
Pero 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 lo que les quería decir. Por eso
añadió: “Les aseguro que yo soy la puerta de las
ovejas. Todos los que han venido antes que yo,
son ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los
han escuchado.
Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará,
podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón
sólo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he
venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia’’.
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN
En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la
presencia de Dios.
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta.
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO
En tiempos de Jesus, al final del día, cuando las ovejas habían terminado de pastar, todos los
pastores reunían sus rebaños para la noche. Los guardaban en lugar seguro en un redil
protegido para que los lobos o los ladrones no los molestaran. Cada noche un pastor era el
encargado de acostarse delante de la puerta del redil de modo que nadie pudiera entrar. Este
pastor protegía los rebaños incluso con su vida si fuera necesario. Cada mañana todos los
pastores volvían y llamaban o silbaban para reunir a sus ovejas. Cada uno conocía sus
propias ovejas y las ovejas conocían el sonido de la voz de su pastor y le seguían.
El Buen Pastor no es el pastor que aparece en el arte piadoso, sino un defensor fuerte y
valiente que está a la puerta impidiendo que nadie nos arrebate o se acerque. El Buen Pastor,
Jesus, nos conoce a cada uno por nuestro nombre y nos llama en el Bautismo. Cuando las
experiencias de la vida como crisis familiares, muerte, enfermedad, temor o sufrimiento
emocional nos hacen incapaces de movemos o de cuidar de nosotros, el esta ahí para
protegernos y conducimos en las horas más oscuras. A veces, tan solo mucho tiempo
después del acontecimiento reconocemos que él estaba allí, que estaba allí para nosotros.
Damos tiempo para recordar esas experiencias nos ayuda a ser conscientes de ellas la
próxima vez y sentir consuelo y valor con su presencia.
El Buen Pastor es también un ejemplo para que nosotros aprendamos quien y como hemos
de ser unos con otros. El Buen Pastor es el modelo en el que troquelar nuestras vidas.
Estamos llamados a salir de nuestro camino para proteger y cuidar de los demás. Estamos
llamados a velar por aquellos que lo necesitan. Sin duda hemos de salir a buscarlos, no solo
esperar que nuestros caminos se encuentren. En nuestra propia comunidad, ellos son los
olvidados, los abandonados, los que están de algún modo perdidos. Jesus nos llama a ser
pastores para ellos.
Jesus ha sido el Buen Pastor para nuestras personas y para nuestra comunidad. ¿Como
podemos nosotros hacer lo mismo con los demás?
Invitación a compartir en grupo
1. ¿De qué modos he experimentado a Jesus como el Buen Pastor?
2. ¿Quiénes son los ladrones y los !obos que devoran a los desvalidos o vulnerables de entre nosotros?
3. ¿Como puedo yo y como puede nuestra parroquia ser un lugar acogedor para las ovejas que necesitan

ser protegidas y llamadas por su nombre? ¿Qué puedo o podemos hacer para hacerla más
acogedora?
INVITACIÓN PARA ACTUAR
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones.
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CIERRE: INVITACIÓN A ORAR
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen
con una oración final.
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