
YO SOY EL BUEN PASTOR
La liturgia de este domingo nos ayuda a redescubrir nuestra 

identidad de discípulos del Señor resucitado. En el hombre 
sanado de la primera lectura de hoy está cada uno de noso-
tros, están nuestras comunidades: cada uno puede recupe-
rarse de la debilidad espiritual que tiene: ambición, pereza, 
orgullo, si acepta depositar con confianza su existencia en las 
manos del Señor resucitado. ¿Pero quién es Cristo sanador? 
¿En qué consiste ser sanado por Él? ¿De qué nos cura? ¿Y de 
qué maneras? 

La respuesta la encontramos en el Evangelio de hoy, donde 
Jesús dice: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida 
por las ovejas» (Juan 10, 11). Jesús sana dando su vida por 
nosotros. Jesús le dice a cada uno: «tu vida es tan valiosa 
para mí, que para salvarla yo doy todo de mí mismo». El buen 
Pastor es el que sana, el que nos permite vivir una vida bella 
y fructífera. 

¿En qué condiciones Jesús puede sanarnos y puede hacer 
nuestra vida bella y fecunda? «Yo soy el buen pastor —dice 
Jesús—, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí, 
como el Padre me conoce y yo conozco al Padre» (vv. 14-15). 
Jesús no habla de un conocimiento intelectual, sino de una 
relación personal, de predilección, de ternura mutua. Esta es 
la actitud a través de la cual se realiza una relación viva y 
personal con Jesús: dejándonos conocer por Él. No cerrándo-
nos en nosotros mismos, sino abriéndose al Señor, para que 
Él nos conozca. Él está atento a cada uno de nosotros, nos 
conduce con amor, porque de su mano podemos atravesar 
caminos inescrutables sin perder el rumbo. Nos acompaña Él. 

Por otra parte, nosotros estamos llamados a conocer a 
Jesús. Esto implica buscar un encuentro con Él, que 
despierte el deseo de seguirlo abandonando las actitudes 
autorreferenciales para emprender nuevos senderos, 
indicados por Cristo mismo y abiertos a vastos horizontes. 
Cuando en nuestras comunidades se enfría el deseo de 
vivir la relación con Jesús, de escuchar su voz y seguirlo 
fielmente, es inevitable que prevalezcan otras formas de 
pensar y vivir que no son coherentes con el Evangelio. 
(Francisco, Regina Coeli, 22/04/2018)
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“Que María nos 
ayude a 

madurar una 
relación cada 

vez más fuerte 
con Jesús”. 
(Francisco)

“Que María nos 
ayude a 

madurar una 
relación cada 

vez más fuerte 
con Jesús”. 
(Francisco)



En el relato de los Hechos de los Apóstoles que hoy 
escuchamos se nos presenta la firme respuesta que 
da el apóstol Pedro ante el sanedrín, afirmando su 
fe en Jesús.   

Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (4,8-12)
En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu 
Santo, dijo: «Jefes del pueblo y ancianos: hoy 
ha quedado sano un hombre enfermo, y nos 
preguntan en nombre de quién se ha realizado 
esta curación; pues sepan todos ustedes y 
todo el pueblo de Israel que ha sido en 
nombre de Jesucristo Nazareno, a quien 
ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de 
entre los muertos; por su nombre, se presenta 
éste sano ante ustedes. Jesús es la piedra que 
desecharon ustedes los arquitectos y que se 
ha convertido en piedra angular; porque no 
hay bajo el cielo otro nombre dado a los 
hombres por el cual nosotros podamos salvar-
nos». Palabra de Dios.

Salmo responsorial (117): ES EL SEÑOR QUIEN 
LO HA HECHO

Con palabras breves y sencillas, san Juan nos 
habla de nuestra relación con Dios y de la plenitud 
de vida que él nos ofrece. 

Lectura de la primera carta del apóstol San 
Juan (3,1-2)
Queridos hermanos: Miren qué amor nos ha 
tenido el padre para llamarnos hijos de Dios; y 
en verdad ¡lo somos! El mundo no nos conoce 
porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos 
hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que 
seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, 

Nuestra vida está en Jesús. Él es el camino y la 
verdad para todos nosotros. Él ha muerto en la 
cruz y resucitado, y va delante de nosotros hacia 
el Reino de Dios.

Nosotros nos reunimos todos los domingos, 
convocados por él, y queremos que sea de verdad 
nuestro guía, el pastor de esa comunidad que 
formamos todos los cristianos. Y más en este año 
en que nuestras miradas están fijas en Cristo 
Jesús, nuestra esperanza, pues estamos sacudi-
dos por el flagelo de la pandemia. 

Hoy celebramos la 58ª Jornada Mundial de 
oración por las vocaciones. Pidamos insistente-
mente este don al Dueño de la mies. 

IV DOMINGO
DE PASCUA 

seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal 
cual es.   Palabra de Dios.

Jesús se revela como el verdadero Pastor de su 
pueblo. Él ofrece su vida por la salvación de 
todo ser humano que pasa por este mundo. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(10,11-18)

En aquel tiempo, dijo Jesús: 
«Yo soy el buen Pastor. El 
buen pastor da la vida por las 
ovejas; el asalariado, que no 

es pastor ni dueño de las 
ovejas, ve venir al lobo, abando-

na las ovejas y huye; y el lobo hace 
estragos y las dispersa; y es que a un asalariado 
no le importan las ovejas. 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. Tengo, 
además, otras ovejas que no son de este 
rebaño, también a ésas las tengo que traer, y 
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un 
solo Pastor. 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». Palabra del Señor. 



Se celebra hoy la 58a Jornada Mundial de 
oración por las vocaciones. En el Mensaje para 
esta circunstancia, Francisco pone en evidencia 
tres palabras de la vida de San José.

La primera es sueño. Todos en la vida sueñan 
con realizarse. Es el amor el que da sentido a la 
vida. La vida, en efecto, sólo se tiene si se da, sólo 
se posee verdaderamente si se entrega plena-
mente. El corazón de san José estaba orientado 
hacia Dios. A su vigilante “oído interno” sólo le 
era suficiente una pequeña señal para reconocer 
su voz. A Dios no le gusta revelarse de forma 
espectacular. Él nos da a conocer sus planes con 
suavidad, no nos deslumbra con visiones impac-
tantes, sino que se acerca íntimamente a 
nosotros y nos habla por medio de nuestros 
pensamientos y sentimientos. Y así nos propone 
metas altas y sorprendentes.

La segunda palabra es servicio. San José vivió 
enteramente para los demás y nunca para sí 
mismo. Toda vocación verdadera nace del don de 
sí mismo. José se adaptó a las diversas circunstan-
cias con la actitud de quien no se desanima si la 
vida no va como él quiere, con la disponibilidad de 
quien vive para servir. 

Un tercer aspecto que atraviesa la vida de san 
José y la vocación cristiana es la fidelidad. José 
en el silencio laborioso de cada día persevera 
en su adhesión a Dios y a sus planes. ¿Cómo se 
alimenta esta fidelidad? A la luz de la fidelidad 
de Dios. Esta fidelidad es el secreto de la 
alegría. Es la alegría que deseo para ustedes, 
hermanos y hermanas que generosamente han 
hecho de Dios el sueño de sus vidas, para servir-
lo en los hermanos, mediante una fidelidad que 
es ya en sí misma un testimonio, en una época 
marcada por opciones pasajeras y emociones 
que se desvanecen sin dejar alegría. 

Centenario de la Basílica – 40

IMÁGENES DE LAURA VICUÑA Y
CEFERINO NAMUNCURÁ (2015)

La Basílica de María Auxiliadora de Lima 
contaba desde 1990 con una imagen en 
yeso de Laura Vicuña (1891-1904), alumna 
de las Hijas de María Auxiliadora que fue 
beatificada en el Colle Don Bosco (Italia) en 
1988 por el papa Juan Pablo II. La estatua 
fue obsequiada a inicios de 1990 por sor 
Graciela Pinto, inspectora de las Salesianas 
en el Perú, y fue bendecida en la Basílica el 
18 de febrero de ese año.

Aquella imagen reproducía la iconografía 
tradicional de Laura Vicuña, de facciones 
europeas, ante la ausencia de un referente de su 
rostro real. Sin embargo, en el 2010 un estudio 
de Carabineros de Chile comprobó la autentici-
dad de una fotografía suya, la que permitió 
reconocer su verdadero rostro, lo que originó 
una paulatina renovación de su iconografía.

En el 2015, la Congregación Salesiana 
encomendó al escultor peruano Raúl Franco 
Ochoa elaborar una nueva imagen, acorde con 
el rostro real de la beata. Asimismo, la fabrica-
ción de una estatua de Ceferino Namuncurá 
(1886-1905), beatificado en Chimpay (Argenti-
na) en el 2007.

Ambas son de resina de fibra de vidrio y 
posteriormente policromadas, para las que se 
tomó como referente las dimensiones de la 
imagen de san Francisco de Sales.

Fueron bendecidas el 13 de agosto de 2015, 
primer día del triduo en honor del bicentenario 
del nacimiento de Don Bosco. (D. Franco C.)

EL SUEÑO DE LA VOCACIÓN

“Las vocaciones 
tienden a generar y 
regenerar la vida 
cada día” 
(Francisco)



Dios Sigue Hablando

Hch 11,1-18; Sal 41; Jn 10,1-10.
Hch 11,19-26; Sal 86; Jn 10,22-30.
Hch 12,24-13,5; Sal 66; Jn 12,44-50. 
Hch 13,13-25; Sal 88; Jn 13,16-20.
Hch 13,26-33; Sal 2; Jn 14,1-6.
Hch 13,44-52; Sal 97; Jn 14,7-14.
Hch 9,26-31; Sal 21; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8.
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Avisos Parroquiales

proclamas matrimoniales

TORIBIO DE MOGROVEJO
El martes 27 celebramos la solemnidad de Santo 

Toribio de Mogrovejo, infatigable pastor de la Diócesis de 
Lima y patrono del Episcopado Latinoamericano. Partici-
pemos en la Eucaristía.

SANTA CATALINA DE SIENA  
Virgen y doctora de la Iglesia, cuya fiesta litúrgica se 

celebra el 29 de abril. Catalina nació en 1347 en Siena 
(Italia). Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordi-
narias desde corta edad. Tenía un gran amor hacia la 
oración y hacia las cosas de Dios. A los siete años, 
consagró su virginidad a Dios a través de un voto 
privado. A los doce años, la madre y la hermana intenta-
ron persuadirla para llegar al matrimonio. Catalina 
sobrellevó todo esto con dulzura y paciencia. Más 
adelante, su padre aprobó finalmente su estilo de vida 
piadoso. A los quince años de edad, asistía generosa-
mente a los pobres, servía a los enfermos y daba consue-
lo a los afligidos y prisioneros. Ella prosiguió el camino 
de la humildad, la obediencia y la negación de su propia 
voluntad. En medio de sus sufrimientos, ofrecía sus 
sufrimientos para la expiación de sus faltas, la purifica-
ción de su corazón y el bien de la Iglesia.

MONS. MARCELO MELANI 
El día 14 de abril a los 82 años falleció por la Covid Mons. 

Marcelo Melani, salesiano, obispo emérito de Viedma y 
Neuquén (Argentina). Nació en Florencia (Italia), pero la 
mayor parte de su vida la pasó en Argentina. Cuando 
concluyó su servicio episcopal (2011) integró varias 
comunidades salesianas argentinas. En el 2019, a los 81 
años, se ofreció al Rector Mayor para las misiones y fue 
destinado a las misiones amazónicas de Pucallpa. Herma-
no generoso, austero, de gran espíritu misionero y 
evangelizador. En su breve paso por la misión de Pucallpa, 
fue reflejo de su corazón de Buen Pastor: sencillo, genero-
so, entregado. Se dedicó a consolar, acompañar, animar. El 
Señor le dé el premio reservado al siervo generoso y fiel. 

FRATELLI TUTTI 
El Padre Mateo Garr, SJ. acaba de publicar una versión 

popular de la Encíclica del Papa Francisco ‘Fratelli tutti’, 
elaborada para acompañar nuestra vida parroquial. El 
Arzobispado de Lima la ha puesto a disposición del 
público en edición digital y descargable de forma 
gratuita. «El texto está escrito para leer en grupo, en una 
comunidad. Y es presentado en frases cortas, letras 
grandes y algunos dibujos que hagan más amigable esta 
importante enseñanza social del Papa Francisco, en una 
forma que la gente pueda comprender mejor», explicó 
Mateo Garr. Indicó, además, que la versión popular de 
Fratelli Tutti es «el producto de una Iglesia realmente 
participativa», una invitación permanente al diálogo. 
Por eso, no basta leer este documento, tenemos que 
reflexionar y ver cómo aplicar las enseñanzas de la carta 
a nuestras propias vidas, y luego, compartir nuestras 
experiencias». Uno de los aspectos más interesantes de 
esta versión popular, es que al final de cada capítulo se 
incluye una serie de preguntas abiertas para discutir y 
reflexionar en comunidad.

FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA
Los Hechos de los Apóstoles relatan que "nadie conside-

raba su propiedad lo que le pertenecía, sino que entre ellos 
todo era común" y esto "no es comunismo, es cristianismo 
en estado puro". Con estas palabras el Papa Francisco, en la 
homilía de la misa celebrada el domingo de la Divina 
Misericordia (11 de abril), comentó la participación de los 
bienes implementada por la primera comunidad cristiana. 
Varias veces, el Papa ha hablado de la función social de la 
propiedad privada. El 30 de octubre de 2020 había dicho 
en un Mensaje: “Construimos la justicia social sobre la base 
de que la tradición cristiana nunca ha reconocido como 
absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada, y 
siempre ha subrayado la función social de cualquiera de 
sus formas. El derecho a la propiedad es un derecho natural 
secundario derivado del destino universal de los bienes 
creados. No hay justicia social capaz de hacer frente a la 
inequidad que presuponga la concentración de la riqueza” 
(cfr. también, Fratelli tutti n. 120; Laudato si’ 93). El 
principio del uso común de los bienes creados para todos 
es el ‘primer principio de todo el ordenamiento ético-so-
cial’ (Laborem exercens, 19), es un derecho natural, origina-
rio y prioritario (Compendio de la doctrina social, 172). Por 
lo tanto afirmó que ‘no es conforme con el designio de Dios 
usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan 
sólo a unos pocos’. Esto cuestiona seriamente los hábitos 
injustos de una parte de la humanidad”. (A. Tornielli)

Tafur Mery, Miguel Augusto / Ortiz Cerna, Jessica Irma (3)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.
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