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Una joven de la parroquia.
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Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 11-18
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En aquel tiempo, dijo Jesús:

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.
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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.
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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, un solo Pastor.
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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».
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Palabra del Señor.
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AVISOS
Os invitamos a participar en distintas
experiencia de fin de semana para
encontrarse con Dios: hay un Cursillo de
Cristiandad, del 28 de abril al 1 de mayo; y
Retiros Emaús para hombres y mujeres, del
8 al 10 de junio.

Si alguien quiere un ejemplar de la nueva
Exhortación Apostólica del Papa Francisco, “Gaudete et exultate”, la puede pedir
en el despacho parroquial.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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