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Imagínate una pradera frondosa con un gran rebaño de ovejas disfrutando del aire libre y del sol. Este primer 
domingo de mayo, ubicado en el mismo medio de la primavera, se presta para esa clase de ensueño. Pero esto no es 
ensueño, pues verdaderamente somos parte de un rebaño con un pastor dedicado, que nos llama a cada uno por 
nuestro nombre y nos invita a una vida en abundancia. Que hoy nos una la alegría y la gratitud. 
 
Reuniéndonos, comencemos nuestro servicio profesando lo que creemos. 
 
Profesión de Fe: Página 103 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.  Creo en 
un solo Señor,  Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, (inclinarse), y por obra del Espíritu 
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  y por nuestro causa fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día , según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  Creo en el 
Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria, y que habló por los profetas.   Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.  Espero la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro.  Amén.  
 
Ritos Iniciales 
Saludo: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén. 
 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 

 Y con tu espíritu. 
Penitential Rite: 
Hermanos, para prepararnos para esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. 
 
Señor Jesús, tú eres la puerta de las ovejas, el camino a la vida eterna: Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad.  
Cristo Jesús, tú eres la puerta de las ovejas, el camino a la verdadera y definitiva paz: Cristo, ten piedad.  
            Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, tú eres la puerta de las ovejas, el camino a la unión con el Padre:  Señor, ten piedad.   
            Señor, ten piedad.  
 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 
 
Oración Colecta: 
Dios todopoderoso y eterno, te redimos que nos lleves a gonzar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a 
pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor.  
 
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  Amén. 
 
Liturgia de la Palabra            
Primero Lectura: Página 33 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles      Hechos 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 e; nombre de Jesucristo para el perdón de sus 
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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.”  Con éstas y otras muchas razones, 
los instaba y exhortaba, diciéndoles: “Pónganse a salvo de este mundo corrupto.”  Los que aceptaron sus palabras se 
bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. 
 
Palabra de Dios.          Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial: Página 33        Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.  R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas / y repara mis fuerzas.  R/. 
 
Me guía por el sendero justo, / por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras,  
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.  R/. 
 
Preparas una mesa ante mí, / enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfume, / y mi copa rebosa.  R/. 
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan / todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor, / por años sin término.  R/. 
 
Segunda Lectura: Página 35           
Lectura de la primera Carta del Apóstol San Pedro       1 Pedro 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. 
Él 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. 
 
Palabra de Dios.          Te alabamos, Señor. 
 
Evangelio: Página 35          Juan 10:1-10 
Lectura del santo Evangelio según san Juan              Gloria a ti, Señor 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo les aseguro que el que no entra por loa puerta del redil de las ovejas, 
sino que salta por otro lado, es en  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 escuchando.  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.” 
 
Palabra del Señor          Gloria a ti, Señor 
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Homilía: 
Pedro es bien franco cuando se dirige a su audiencia y añade al final de su proclamación: “al mismo Jesús, a quienes 
ustedes han crucificado”. (Hechos 2, 36). No nos debe sorprender que “estas palabras les llegaron al corazón”. Pedro 
puede identificarse con ellos cuando los exhorta a convertirse, ya que él también le falló a Jesús cuando éste lo 
necesitaba, y después fue perdonado. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro huyó. Mientras que Jesús era torturado y 
enjuiciado, Pedro lo negó tres veces. Pero después de la resurrección, cuando Jesús se le apareció a los apóstoles a 
orillas del mar, le preguntó a Pedro que si lo amaba. Pedro compensó sus tres negaciones con tres afirmaciones de su 
amor, y Jesús lo perdonó y le dio la responsabilidad de cuidar del rebaño del Señor. Por lo tanto Pedro sabe que 
todas las personas de Jerusalén, desde las que gritaron “crucifícalo” hasta las que se mantuvieron en un silencio 
cómplice, pueden ser perdonadas, pues él mismo recibió ese precioso don.  
 
Más adelante de este mismo pasaje del Evangelio de Juan Jesús se refiere a sí mismo como el Buen Pastor, pero 
primero se identifica como la puerta. En ese tiempo y lugar los pueblitos tenían un rebaño común con una baja pared 
divisoria donde se guardaban los diferentes rebaños cuando no estaban pastoreando. Se empleaba un portero o 
guardián para proteger a las ovejas y vigilar a los pastores. Jesús, al estar en la puerta, le sería posible proteger a 
todas las ovejas contra los depredadores y evitar que las ovejas obstinadas se extravíen. Su perdón es la puerta a 
través de la cual podemos regresar al rebaño y ser acogidos en los pastos de la vida eterna.  
 
Como las ovejas de varios rebaños diferentes se congregaban en un mismo redil común tenían que distinguir la voz 
de su propio pastor. Muchas veces a nosotros nos cuesta distinguir la voz del Buen Pastor de entre tantas voces que 
escuchamos en nuestra vida, la de amigos, vecinos o provenientes de la tele o internet. Sintonicémonos con la voz de 
Jesús y oremos para recibir la gracia de reconocer lo que él no llama a hacer y a ser. 
 
Pregunta - ¿De qué manera me llama ahora el Buen Pastor? ¿Por cuáles cosas necesito pedir perdón para poder 
reunificarme con el rebaño? 
 
Oración de los Fieles: 
Así como conocemos la voz del Buen Pastor, también confiamos en que Dios conoce nuestras voces y atiende nuestra 
oración; por eso juntamos nuestras necesidades y las necesidades del mundo para presentárselas. 
 
• Por la Iglesia, para que seamos testigos vivientes de la necesidad de conversión individual y colectiva, y siempre 
regresemos al Buen Pastor que nos conoce por nuestro nombre, roguemos al Señor.   Te lo pedimos, Señor 
 
• Por las naciones que están en guerra y por todos los pueblos afectados por la violencia, para que sus líderes 
encuentren la manera de llevar la paz y la justicia a sus tierras, roguemos al Señor.  Te lo pedimos, Señor 
 
• Por todas las personas que responden a la voz del Buen Pastor, que las llama a ayudar a pastorear el rebaño, por las 
vocaciones religiosas y laicales entre el pueblo de Dios, roguemos al Señor.  Te lo pedimos, Señor 
 
• Por todos los que han sufrido trauma física, mental o emocional, para que encuentren alivio y consuelo por medio 
del auxilio de otras personas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor 
  
• Por todos los que se han apartado muy lejos del rebaño, para que escuchen la voz del Buen Pastor y se dispongan a 
responder maravillados y con esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor 
 
¿Para qué más debemos orar? ________________, roguemos al Señor.   Te lo pedimos, Señor. 
 
• Elevemos ahora en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto la que hemos expresado verbalmente 
como las que han quedado en nuestro interior, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor 
Dios amoroso, ayúdanos a encontrar nuestro hogar en ti, así como encuentran las ovejas su hogar en el rebaño. Te 
pedimos nos concedas nuestras súplicas conforme a tu voluntad y por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor resucitado. 
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Rito de la comunión 
 
El Padre Nuestro: Página 135 
Oremos con confianza al Padre en las palabras que nuestro Salvador nos dio. 
 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo.  Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el 
poder y la gloria, por siempre, Señor. 
 
Rito de la Paz:  
El rito de la paz expresa exteriormente una profunda realidad espiritual; a través de esta señal, reconocemos la 
presencia de Cristo en el otro, y compartimos la paz que hemos recibido de Él. 
 
Démonos mutuamente la paz. 
 
Communion: 
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
 
El Cuerpo de Cristo.  Amén. 
 
Oración después de la Comunión: 
Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las overjas que redimiste con la preciosa Sangre de 
tu Hijo, a las praderas eternas. 
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Rito de Conclusión 
Bendición: 
 
El Señor nos bendiga,  nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amen. 
 
Podemos ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. 
 


