
EL VERDADERO PASTOR
En el Evangelio, Jesús se presenta como el verdadero Pastor del 

Pueblo de Dios. Habla de la relación que lo une a las ovejas del 
rebaño, es decir a sus discípulos, e insiste en el hecho de que es 
una relación de conocimiento recíproco. «Mis ovejas - dice - 
escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la 
vida eterna y no perecerán jamás». Leyendo atentamente esta 
frase, vemos que la obra de Jesús se expresa en algunas acciones: 
Jesús habla, Jesús conoce, Jesús da la vida eterna, Jesús custodia.

El Buen Pastor, Jesús, está atento a cada uno de nosotros, nos 
busca y nos ama, dirigiéndonos su palabra, conociendo en 
profundidad nuestros corazones, nuestros deseos y nuestras 
esperanzas, como también nuestros fracasos y decepciones. Nos 
acoge y nos ama tal y cómo somos, con nuestros defectos y 
virtudes. Para cada uno de nosotros Él “da la vida eterna”: es decir, 
nos ofrece la posibilidad de vivir una vida plena, sin fin. Además, 
nos cuida y guía con amor, ayudándonos a atravesar los senderos 
escarpados y los caminos arriesgados que se presentan en el 
itinerario de la vida.

A los verbos y a los gestos del Buen Pastor, hacen eco los verbos 
que se refieren a las ovejas, es decir a nosotros: “escuchan mi voz”, 
“me siguen”. Son acciones que muestran cómo debemos corres-
ponder a las actitudes tiernas y atentas del Señor. En efecto, 
escuchar y reconocer su voz implica intimidad con Él, que se 
consolida en la oración, en el encuentro de corazón a corazón con 
el divino Maestro y Pastor de nuestras almas. Esta intimidad con 
Jesús, este ser abierto, este hablar con Jesús, refuerza en nosotros 
el deseo de seguirlo, saliendo del laberinto de los caminos 
equivocados, abandonando comportamientos egoístas, para 
encaminarnos por las sendas nuevas de la fraternidad y del don 
de nosotros mismos, a imitación suya.

Jesús es el único Pastor que nos habla, nos conoce, nos da la vida 
eterna y nos protege. Nosotros somos el único rebaño y solamen-
te tenemos que esforzarnos por escuchar su voz, mientras Él 
escruta con amor la sinceridad de nuestros corazones. (Francisco, 
Regina Caeli, 12/05/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María ayude a los 
que están llamados 
al sacerdocio y a la 

vida consagrada para 
acoger con alegría y 

disponibilidad la 
invitación de Cristo a 

ser sus 
colaboradores.

María ayude a los 
que están llamados 
al sacerdocio y a la 
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acoger con alegría y 

disponibilidad la 
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colaboradores.



(Antes de las lecturas): La celebración de la resurrec-
ción del Señor nos abre hacia horizontes de universali-
dad que superan el individualismo y todo tipo de 
esclavitud. La donación del Señor en la cruz es donación 
por la vida del mundo. Éste es el mensaje que hoy quiere 
transmitirnos la Palabra de Dios. Escuchémosla con fe y 
hagámosla vida.  

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(13, 14.43-52)
En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su viaje, y 
de Perge fueron hasta Antioquía de Pisidia; el sábado 
entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos 
judíos, y algunos que se habían convertido al judaísmo, 
siguieron a Pablo y a Bernabé, éstos conversaban con 
ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El 
sábado siguiente, casi toda la ciudad se congregó para la 
palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos, se 
llenaron de envidia y contradecían con insultos las 
palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron 
con valentía: «A ustedes teníamos que anunciarles en 
primer lugar la palabra de Dios; pero ya que la rechazan 
y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que 
ahora nos dedicaremos a los paganos. Así nos lo ha 
mandado el Señor: ‘Te he puesto como luz de las 
naciones, para que lleves la salvación hasta los confines 
de la tierra’». Al oír esto, los paganos llenos de alegría 
glorificaron la palabra del Señor; y los que estaban 
destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del 
Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los 
judíos instigaron a las mujeres distinguidas y piadosas y 
a los principales de la ciudad, provocaron una persecu-
ción contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su 
territorio. Ellos en señal de protesta, sacudieron el polvo 
de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron 
llenos de alegría y del Espíritu Santo.    Palabra de Dios.

Salmo responsorial (99): NOSOTROS SOMOS SU 
PUEBLO Y OVEJAS DE SU REBAÑO.

Como cada domingo nos reunimos alrededor de la 
mesa de la Palabra y de la Eucaristía, convocados y 
presididos por el Señor vencedor de la muerte.

Y hoy celebramos al Señor resucitado como el Buen 
Pastor. Como el que ha vivido una vida totalmente abierta 
a Dios y a nosotros.  Como el que da sin esperar nada a 
cambio. Como el que es capaz de dar su vida para que 
nosotros participemos por siempre de la misma vida de 
Dios. Alegrémonos y gocemos por ser discípulos del Señor 
que nos ama.

En la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
pidamos al Señor este don para su Iglesia.

DOMINGO IV
DE PASCUA

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis 
ovejas escuchan mi voz, y yo las 
conozco, y ellas me siguen, y yo les 
doy la vida eterna; no perecerán 
jamás, y nadie las arrebatará de mi 

mano. Mi Padre, que me las ha dado, 
es superior a todos, y nadie puede 

arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos 
uno».   Palabra del Señor.

Lectura del libro del Apocalipsis (7, 9. 14b-17)
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, imposible de 
contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban de 
pie delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas 
blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los 
ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran 
tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la 
sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, 
dándole culto día y noche en su templo. Y el que está 
sentado en el trono habitará entre ellos. Ya no pasarán 
hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el calor agobian-
te. Porque el Cordero que está en el trono será su pastor, 
y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios 
secará toda lágrima de sus ojos».   Palabra de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (10, 27-30)



PABLO VI Y MARÍA AUXILIADORA

La benevolencia del Papa Pablo VI hacia los 
Salesianos también se manifestó en la devoción a 
María Auxiliadora. El 23/05/1976 san Pablo VI 
declara: "No debemos olvidar que estamos cerca de 
la fiesta de María Santísima honrada como 'Auxilia-
dora del pueblo cristiano': los salesianos, con su fiel 
calendario, nos lo recuerdan con especial piedad y 
confianza filial.

También recibimos la invitación a un pensamiento 
religioso y casi familiar, cordialmente dirigido a María, 
la "admirable", y a María, "Auxilio de los cristianos", 
que tiene un incomparable poder de oración que 
incluye con un corazón materno todas nuestras 
necesidades, todo nuestro sufrimiento, toda nuestra 
súplica; y de oración que obtiene de Cristo lo que Ella, 
como Madre, asociada a su plan de salvación, le pide".

Pablo VI tuvo palabras de gran profundidad, 
también en el centenario de la consagración de la 
Basílica de María Auxiliadora en Turín, en 1968, en 
una carta al Rector Mayor: "La historia de cien años 
del querido santuario no sólo nos recuerda los aspec-
tos más destacados y más sagrados de la vida de la 
Congregación, sino también es una invitación a 
reconsiderar las razones por las que el Santo Funda-
dor quiso que su familia religiosa en ciernes estuviese 
tan íntimamente ligada al nombre y la protección de 
Aquella, a quien siempre había proclamado inspira-
dora de cada una de sus obras. 

Mientras sus miembros sepan inspirar sus sentimien-
tos, su celo, su vida a la imagen y el ejemplo de María, 
nunca se secará en ella la fuente de generosidad y 
entrega, de la interioridad y fervor, de santidad y gracia 
que hasta ahora han inspirado la actividad de los 
Salesianos en el mundo, y, por medio de ellos, ha propor-
cionado preciosos servicios a la Iglesia".  (ANS 23/5/18)

¡LOS HIJOS MUEREN EN SU CUARTO! 
 

Antes perdíamos hijos en los ríos, en los matorrales, 
en los mares. ¡Hoy los perdemos dentro de su habita-
ción! Cuando jugaban en los patios oíamos sus voces, 
escuchábamos sus fantasías y al oírlos, a la distancia, 
sabíamos lo que pasaba en sus mentes. Cuando 
entraban en casa no existía una TV en cada habita-
ción, ni dispositivos electrónicos en sus manos.

Hoy no escuchamos sus voces, no oímos sus pensa-
mientos. Los niños están allí, dentro de sus habitacio-
nes, y por eso pensamos que están seguros. ¡Cuánta 
inmadurez la nuestra! Ahora se quedan con sus 
auriculares, encerrados en sus mundos, construyen-
do sus saberes sin que sepamos lo que es...

Perdiendo literalmente la vida, aún vivos en el 
cuerpo, pero muertos en las relaciones con sus 
padres, encerrados en un mundo de tecnología, que 
en nada contribuye a la formación de niños seguros y 
fuertes para tomar decisiones moralmente correctas 
y de acuerdo con sus valores familiares.

Dentro de sus habitaciones perdemos a nuestros 
hijos con las drogas, las conversaciones con malos 
amigos, la pornografía, inmersos en un mundo de 
fantasía. Muertos a su identidad familiar. Se convierten 
en una mezcla de todo aquello que los influencian y los 
padres no siempre saben lo que sus hijos son.

Usted puede leer este texto y enviarlo a los amigos. 
Puede ver en él verdades y reflexionar. ¿Pero, podrá 
rescatar a sus hijos? 

Te invito a sacar a tu hijo de la habitación, de la 
tableta, del celular, del ordenador, del auricular, te 
invito a comprar juegos de mesa, y tener a los hijos en 
la sala, a tu lado por lo menos dos días establecidos 
cada semana (más allá del sábado y del domingo). 

Jueguen y diviértete con ellos, escucha sus voces, 
sus palabras. Nos están hablando en su mundo 
encerrado, en sus tristes habitaciones. (fuente: la red)



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 14,21-27; Sal 144; Ap 21,1-5; Jn 13,31-35.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

proclamas matrimoniales

Rodríguez Rodríguez, James C. / Acuña Jiménez, Karin B. (2)
Mendoza Lira, César A. / Antón Aparicio, María G. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

NOVENA DE MARIA AUXILIADORA  (del 15 al 23 de mayo)

ENFOQUE: ¡Humanos como María! es el lema central que animará la novena de este año en honor a nuestra Madre Auxiliadora. 
A la luz del humanismo integral de San Francisco de Sales, cuyo jubileo estamos celebrando, descubriremos algunos rasgos 
esenciales de la Virgen María a fin de crecer en humanidad como lo quería nuestro padre Don Bosco.

TEMA: «Hagan todo por amor, nada a la fuerza». ¡Humanos como María! Rasgos de María para crecer en humanidad.

PREDICADOR: P. Martín Cipriano Salazar, Animador Pastoral.

TODOS LOS DÍAS
• 7:00 - 9:00 am.: Eucaristía con el rezo de la Novena en la BASÍLICA.
• De 10:00 am. a 12:00 y de 3:00 pm a 4:00 pm.: peregrinaciones de Colegios e Instituciones a la BASÍLICA.
• 4:00 p.m.: Eucaristía
• 5:00 p.m.: Eucaristía y novena
• 6:15 p.m.: Rosario meditado
• 7:00 p.m.: SOLEMNE NOVENA PARROQUIAL

NOVENA Y FIESTA DE MARIA AUXILIADORA                     
Gracias a Dios este año podemos celebrar con relativa 

serenidad la novena y fiesta de María Auxiliadora. Podemos 
realizar la novena según el esquema acostumbrado y 
también retomar la procesión de María Auxiliadora.

DÍA PRESIDE TEMA INVITADOS

D 15 P. Párroco
«Me tomó cariñosamente de la mano» 
La amabilidad y ternura de María

Feligresía - Grupos de la Familia Salesiana
Hermanas del Asilo de los Ancianos Desamparados

L 16 P. Saúl Quispe
«No temas, yo te acompañaré». 
La sabiduría de María

Feligresía – FMA – 
Colegio María Auxiliadora

M 17
P. Sixto

Moriones
«Hágase en mí según tu palabra». 
La humildad de María

Feligresía – Colegio Rosenthal de la Puente. Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús (Magd.) –  Hijas de Ntra. Sra. 
de la Piedad

Mc 18
P. José Luis
De la Cruz

«Proclama mi alma la grandeza del Señor». 
La gratitud de María

Feligresía – Jóvenes de la Parroquia y de  la Casa Don 
Bosco – Obra del Rímac –  Colegio Don Bosco (Callao) - 
Fundación  Don Bosco – Policía Nacional.

J 19
P. Dante
Mendoza

«Hagan lo que él les diga».
La atención y solidaridad de María

 Feligresía - Colegio San Francisco de Sales 
(Salesianos)

V 20 P. Leopoldo
Falcón

«Junto a la cruz de Jesús estaba su 
madre». El dolor y la compasión de María

Feligresía - Exalumnas María Auxiliadora 
Breña - Franciscanas de la Inmaculada Concepción 

S 21 P. Martín
Cipriano

«Para que mi alegría esté en ustedes». 
La alegría de María

Feligresía - Exalumnos Salesianos – FEPEX 
y Exalumnos técnicos - Hospital del Niño

D 22 P. Párroco
«El que me ama guardará mi palabra».
La escucha de María

Feligresía - Municipalidad de Breña – Autoridades del 
Distrito - Bomberos de  Breña

L 23 P. Párroco «Yo seré tu auxilio». El auxilio de María Feligresía en general

Responsable: P. Santo Dal Ben Lava sdb. 
Pasaje María Auxiliadora 191 Lima 05- Ap. 0074
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