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Domingo IV de Pascua 
Domingo del Buen Pastor• ciclo B

Un Pastor hecho Cordero

El IV Domingo de Pascua, co-
nocido como el «Domingo del 
Buen Pastor», la Iglesia celebra 

la Jornada mundial de oración por 
las vocaciones, rezando sobre todo 
por aquellos a quienes Él ha puesto 
como pastores en su Iglesia y por los 
jóvenes que llama a esta misión.

El Señor Resucitado se nos pre-
senta como nuestro Pastor, como 
aquel «que da la vida por las ove-
jas». Da la vida. No sólo la dio. La da 
continuamente. Jesús Resucitado 
permanece eternamente en la acti-
tud que le llevó a la muerte. Ahora 
ya no muere. No puede morir. Pero 
el amor que le llevó a dar la vida es 
el mismo. Y eso continuamente. Ins-

tante tras instante Cristo es el Buen 
Pastor que da la vida por sus ove-
jas, que da su vida por nosotros. Su 
amor «hasta el extremo», el que le 
llevó hasta la cruz, ha quedado eter-
nizado mediante la resurrección. Su 
vida de resucitado es un acto conti-
nuo, perfecto y eficaz de amor a su 
Padre y de amor a los hombres, a 
cada uno de nosotros. Él mismo es 
el Amor que da la vida.

«Mirad qué amor que nos ha teni-
do el Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues ¡lo somos!». Conocer a 
Cristo no se reduce al simple cono-
cimiento de lo que el Evangelio nos 
cuenta acerca de Él, de las verdades 
que la Iglesia enseña. El conocimien-
to que nos es dado de Cristo es la 
íntima comunión con su misma Vida, 
comunión que nos transforma y nos 
hace crecer como hijos de Dios.

Cristo Buen Pastor no sólo da la 
vida por nosotros, sino que nos en-
seña y nos impulsa también a no-
sotros a dar la vida. La resurrección 
nos habla con fuerza de que la vida 
se nos ha concedido para darla, de 
que vale la pena gastar la vida para 
que los demás tengan vida eterna, 
de que el que pierde su vida ese es 

el que de verdad la gana. Dando la 
vida colaboramos a que las ovejas 
que son de Cristo pero no están en 
su redil escuchen su voz de Buen 
Pastor, entren en su redil, se sientan 
amados por Él y experimenten que 
Él repara sus fuerzas y sacia su sed.

Como a los primeros cristianos, la 
imagen del Buen Pastor también a 
nosotros nos recuerda la parábola 
tanto del pastor que sale en busca de 
la oveja perdida, la carga sobre sus 
hombros y la trae de vuelta a casa. 
El pastor que sale a buscar a la oveja 
perdida es el mismo Hijo de Dios, y la 
oveja que carga sobre sus hombros 
y lleva de vuelta a casa con todo su 
amor es la humanidad, nuestra natu-
raleza humana asumida por Él. En su 
encarnación y en su cruz conduce a 
la oveja perdida —la humanidad— a 
casa, y nos lleva también a nosotros. 
Él el verdadero portador de la oveja, 
el Pastor que nos sigue por las zar-
zas y los desiertos de nuestra vida. 
Llevados en sus hombros llegamos a 
casa. Ha dado la vida por nosotros. 
Él mismo es la vida. Un pastor hecho 
Cordero para quitar el pecado del 
mundo y conducirnos a los pastos 
amorosos de Dios. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 22: Domingo IV de Pascua (del Buen Pastor)
Lunes 23: San Jorge, San Adalberto
Martes 24: San Fidel de Sigmaringa
Miércoles 25: San Marcos, evangelista
Jueves 26: San Isidoro
Viernes 27: Ntra. Sra. de Montserrat, San Rafael Arnáiz
Sábado 28: S. Pedro Chanel, S. Luis Mª Gr. de Montfort
COLECTA POR LAS VOCACIONES
La colecta del 22 de abril, IV Domingo de Pascua, 
será destinada para la obra de vocaciones diocesa-
na (Œuvre des vocations). 
PROCLADE
El domingo 22, a la entrada del templo, Proclade 
nos ofrecerá la posibilidad de adquirir alimentos de 
comercio justo.
CATEQUESIS PREBAUTISMAL
El lunes 23 de abril, a las 19h30 tendremos la ca-
tequesis de preparación a los bautismos que ten-
drán lugar el domingo 29. Están convocados los pa-
dres y padrinos de los niños que serán bautizados.
CLASES DE FRANCÉS
Recomenzarán el miércoles 2 de mayo.
CATEQUESIS
Recomenzarán el sábado 5 de mayo.
CONVIVENCIA «DÍA DEL PERDÓN»
El sábado 5 de mayo, celebraremos el Día del per-
dón con los niños de la catequesis. De las 11h a las 
16h30 tendremos una convivencia para todos los ni-
ños que se preparan para su primera comunión. Ese 
mismo día reanudamos la catequesis que se había 
interrumpido por las vacaciones escolares.
PREPARANDO LA FIESTA PARROQUIAL
El domingo 20 de mayo celebraremos la Fiesta pa-
rroquial. Ya hemos comenzado con la venta de pa-
peletas para las cestas que serán rifadas en la tóm-
bola. Estas cestas las vamos llenando entre todos 
con botellas de vino o de licor, latas de conservas, 
dulces, pequeños electrodomésticos nuevos…
Un poco entre todos haremos que nuestras cestas 
unos maravillosos premios.
ALCANCÍA «PAN DE LOS POBRES»
Al fondo del templo hemos colocado una nueva al-
cancía destinada a Caritas-Pan de los Pobres.

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
Recordamos a los miembros del Consejo pastoral 
parroquial, que el martes día 24 de abril tendremos 
el Consejo a las 19h30, como de costumbre.
GRUPOS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS (AA.AA.)
En la Misión Española contamos con dos grupos de 
AA.AA. Los jueves, a las 19h, se reúne el grupo de 
lengua francesa. Los viernes, a las 19h30, lo hace el 
grupo en español. No dejen de llamarnos o de con-
tactar con los grupos para cualquier tipo de informa-
ción.
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Con ocasión de la Jornada mundial de oración por 
las vocaciones, pidámosle al Señor que no falten vo-
caciones en su Iglesia, vocaciones de especial con-
sagración, al sacerdocio y a la vida religiosa y tam-
bién vocaciones nativas en los países en misión; que 
no falten jóvenes que quieran seguir los pasos del 
Buen Pastor, y que se dejen seducir por Él.

CALENDARIO

ABRIL
22 do IV Domingo de Pascua 

Domingo del Buen Pastor
23 lu Catequesis prebautismal
24 ma Consejo pastoral parroquial
29 do V Domingo de Pascua

MAYO
2 ma Reinicio de las clases de Francés
5 sá Reinicio de las catequesis 

Convivencia • «Día del perdón»
6 do VI Domingo de Pascua
10 ju Ascensión del Señor
13 do VII Domingo de Pascua 

Celebración de la Confirmación
19 sá Confirmación de adultos en Notre-Dame
20 do Domingo de Pentecostés 

Fiesta parroquial
27 do La Santísima Trinidad


