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CUARTO DOMINGO DE PASCUA  
SALMOS  DE LAUDES 

  

Ant. 1  No he de morir, viviré para contar las 

hazañas del Señor. Aleluya  
SALMO 118 

1.  ¡Aleluya!  

             ¡Den gracias al Señor, porque es bueno,  

             porque es eterno su amor!  

2.  Que lo diga el pueblo de Israel:  

             ¡es eterno su amor!  

1.  Que lo diga la familia de Aarón:  

             ¡es eterno su amor!  

2.  Que lo digan los que temen al Señor:  

             ¡es eterno su amor!  

1. En el peligro invoqué al Señor,  

            y él me escuchó dándome un alivio.  

2. El Señor está conmigo: no temeré:  

           ¿qué podrán hacerlo los hombres?  

            El Señor está conmigo y me ayuda:  

            yo veré derrotados a mis adversarios.  

1.  Es mejor refugiarse en el Señor  

             que fiarse de los hombres;  

            es mejor refugiarse en el Señor  

            que fiarse de los poderosos.  

2. Todos los paganos me rodearon,  

            pero yo los derroté en el nombre del Señor;  

            me rodearon por todas partes,  

            pero yo los derroté en el nombre del Señor;  

            me rodearon como avispas,  

            ardían como fuego en las espinas,  

            pero yo los derroté en el nombre del Señor.  

1. Me empujaron con violencia para derribarme,  

            pero el Señor vino en mi ayuda.  

            El Señor es mi fuerza y mi protección;  

            él fue mi salvación.  

2.  Un grito de alegría y de victoria  

             resuena en las carpas de los justos:  

            «La mano del Señor hace proezas,  

             la mano del Señor es sublime,  

             la mano del Señor hace proezas».  

1. No, no moriré: viviré  

            para publicar lo que hizo el Señor,  

            El Señor me castigó duramente,  

            pero no me entregó a la muerte.  
  
  

 

Ant. 3 Dad gloria a nuestro Dios; sus obras son 

2.«Abran las puertas de la justicia  

            y entraré para dar gracias al Señor».  

1.  «Esta es la puerta del Señor:  

             sólo los justos entran por ella».  

2.  Yo te doy gracias porque me escuchaste  

             y fuiste mi salvación.  

1. La piedra que desecharon los constructores  

            es ahora la piedra angular  

             Esto ha sido hecho por el Señor  

            y es admirable a nuestros ojos.  

2. Este es el día que hizo el Señor:  

            alegrémonos y regocijémonos en él.  

            Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad.  

1. ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!  

            Nosotros los bendecimos desde la Casa del  

           Señor: el Señor es Dios, y él nos ilumina. 

2. «Ordenen una procesión con ramas frondosas  

             hasta los ángulos del altar».  

1. Tú eres mi Dios, y yo te doy gracias;  

            Dios mío, yo te glorifico.  

2. ¡Den gracias al Señor, porque es bueno,  

             porque es eterno su amor! 

TODOS: Gloria …… 

Ant. 1  No he de morir, viviré para contar las hazañas 

del Señor. Aleluya  
CÁNTICO Dn 3,52-57 

Ant. 2 Bendito tu nombre santo y glorioso. Aleluya  
«Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres,  

alabado y exaltado eternamente.  

Bendito sea tu santo y glorioso Nombre,  

alabado y exaltado eternamente.  

Bendito seas en el Templo de tu santa gloria, 

aclamado y glorificado eternamente por encima de todo.  

Bendito seas en el trono de tu reino, 

aclamado por encima de todo y exaltado eternamente.  

Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas 

sobre los querubines, 

alabado y exaltado eternamente por encima de todo.  

Bendito seas en el firmamento del cielo, 

aclamado y glorificado eternamente.  

Todas las obras del Señor, bendigan al Señor,  

TODOS: Gloria…. 

Ant. 2 Bendito tu nombre santo y glorioso. Aleluya  
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perfectas, sus caminos son justos. Aleluya 
SALMO 150 

1.   ¡Aleluya!  

              Alaben a Dios en su Santuario,  

             alábenlo en su poderoso firmamento;  

             alábenlo por su inmensa grandeza.  

2.  Alábenlo con toques de trompeta,  

            alábenlo con el arpa y la cítara;  

            alábenlo con tambores y danzas,  

            alábenlo con laudes y flautas.  

1.  Alábenlo con platillos sonoros,  

             alábenlo con platillos vibrantes,  

2. Que todos los seres vivientes  

             alaben al Señor! ¡Aleluya!  

TODOS: Gloria… 

Ant. 3 Dad gloria a nuestro Dios; sus obras son 

perfectas, sus caminos son justos. Aleluya 

  

 

INTRODUCCIÓN  
La Iglesia en la liturgia de este domingo nos presenta a Cristo como el Buen Pastor. También este domingo está dedicado 
a la oración por las vocaciones de especial consagración en la Iglesia: vida religiosa y sacerdotal.  

LECTURAS  
PRIMERA LECTURA – Hch 2,14.36-41 

 Seguimos con la lectura del discurso de Pedro el día de Pentecostés. 
 La lectura de este domingo empieza de nuevo con el versículo 14 como introducción. 
 Sigue con los versículos del 36-41 en que Pedro vuelve a denunciar que crucificaron a Jesús y anunciar que Dios 

no sólo lo ha resucitado, sino que lo ha nombrado Señor y Mesías 
 Sus palabras conmueven los corazones y aquellos que están oyendo empiezan a preguntar qué tienen que hacer 
 Pedro les dice: 

o Arrepentirse 
o Ser bautizados y 
o Recibirán al Espíritu Santo  

 Dice la lectura que se bautizaron un gran número de ellos que entraron a formar parte de la comunidad de los 
seguidores de Jesús.  

La exhortación de Pedro sigue vigente entre nosotros. 
 Arrepentirnos, iniciar y seguir un camino de conversión a lo largo de toda la vida, día a día 
 Tal vez fuimos bautizados de niños antes de que pudiéramos pecar y arrepentirnos, pero ahora es el 

tiempo oportuno para dejar al Señor obrar en nosotros a través del bautismo ya recibido. El 
bautismo es actual cada día y es el que hace posible nuestra continua conversión 

 El Espíritu Santo que vino a nosotros en nuestros bautismo y confirmación es el que nos sigue 
guiando en este camino diario de conversión para vivir la riqueza de nuestro bautismo.  

SEGUNDA LECTURA 1Pe 2,20-25 
Seguimos con la lectura de esta hermosa carta de Pedro que nos invita a contemplar la vida del Maestro, que fue un don 
continuo de amor incondicional.  

 El sufrimiento por ser discípulos de Jesús es el don más grande que podemos recibir de nuestro Maestro. 
 Cristo nos dejó ejemplo, no devolvió nunca mal por mal, sino  bien por mal.  
 Jesús llevó nuestro pecados hasta la cruz, para que muertos al pecado en la cruz con él vivamos para la justicia. 
 La justicia,  como es la de nuestro Padre Dios, llena de amor y cariño para cada ser humano. Justicia a la que nos 

invita, para que nosotros también miremos y tratemos con amor y cariños a todo ser humano que encontremos 
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en el camino de nuestra vida. Justicia que nos de ojos y corazón para ver las injusticias que sufren nuestros 
hermanos y hermanas y manos para poner remedio, en aquello que podamos.  

 Sus heridas, sus cicatrices nos ha sanado. 
 Y ha hecho posible que pudiéramos volver al pastor y guardián de nuestras vidas.  

Digámosle a nuestro Maestro Jesús que queremos conocerlo de verdad, no porque hemos oído hablar de Él, sino 
porque tenemos una relación de amor con Él. Esta solo se dará si con frecuencia pasamos ratos a solas con Él en 
oración confiada y sencilla. Dediquemos unos minutos a dialogar íntimamente con Él. 
EVANGELIO Jn 10,1-10 

 La figura de Yahveh como pastor de su pueblo se encuentra en varios lugares del Antiguo Testamento, Is 40,11.   
 El Señor, nos dice Juan, les contó una parábola sobre el pastor de ovejas. Aquel pueblo entendía de ovejas, 

rebaños y pastores pues es una región donde se crían ovejas.  
o El pastor entra por la puerta, porque quien no entra por la puerta es ladrón y salteador 
o Las ovejas solo reconocen la voz del pastor 
o Las saca del corral y camina delante de ellas que lo siguen 
o Pero no siguen al extraño 

 Como no entendían ya les habló claramente: 
o Les dijo que Él es la puerta. – En los corrales de aquella región no hay puerta, tiene forma de semicírculo 

abierto para que entren las ovejas. Por la noche el pastor se acuesta donde está abierto para que si 
llega el lobo o un enemigo él sea quien encuentren y así el puede defender las ovejas. – Ésta es la 
imagen que da Jesús de si mismo, es la puerta para que nada pueda dañarnos.  

 Las ovejas no han escuchado a quienes han venido como ladrones o salteadores.  
 El que entra por la puerta que es Cristo se salva, tiene la libertad de entrar y salir y encontrar buenos pastos. 
 Jesús, el buen pastor, ha venido para que tengamos vida (las ovejas) y vida en abundancia.  

Escuchamos el canto: El Señor es mi pastor – CD Corazón de Hijo- Fuego Vivo – Claretianos. Producciones OFS. 
 

RINCÓN CLARETIANO 

 
   

 
Ya nos figuramos lo muy contento que V.E.I. está de haber sido herido 
por enseñar la ley santa de nuestro Señor Jesucristo, y yo y todas sus 
hijas queremos participar del premio grande que el Señor dará a V.E.I. 
por ello en la vida eterna, pues ya se acordará V.E.I. que en un 
sermón nos dijo que partiríamos los despojos. ¡Ojalá tuviéramos la 
dichosa suerte de sellar nuestra vida derramando toda nuestra sangre 

en confirmación de la ley santa del Señor!(Vble.Ma.Antonia París, 

Fundadora de las Misioneras Claretianas, Carta  a Claret 28/2/1856). 
 

… he aquí que se me presenta un hombre en ademán de querer besar 
el anillo, y con una navaja de afeitar me abre una herida desde la oreja 
a la barba, partiendo la mejilla hasta dentro de la boca, con intención 
sin duda de coger la yugular; y como naturalmente acudí con las 
manos a la herida, de paso me hirió el brazo derecho. Yo quedé bañado 
en sangre, más al momento acudieron los cirujanos, y por la 
misericordia de Dios me hallo ya casi bueno. El agresor fue cogido in 
fraganti; yo le perdoné y declaré en alta voz que le perdonaba, rogué a 
Dios por él, y he suplicado a las autoridades que no le castiguen. ¡Oh, 
Santísimo Padre!, fueron tantas las dulzuras que Jesús y María me 
comunicaron en aquella noche, que no se pueden explicar.(S. Antonio 
Ma. Claret, Fundador de las Misioneras Claretianas, carta  al Papa 
Pío IX 23/2 /1856) 

  


