
IV Domingo de Pascua 
Yo doy la vida eterna a mis ovejas 

(Jn 10,27-30) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 32,5-6) 

La misericordia del Señor llena  la tierra, la palabra de Dios hizo el cielo. 

ORACIÓN COLECTA  

Dios todopoderoso y eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de 

Jesucristo; concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el 

débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su Pastor. 

PRIMERA LECTURA (Hch 13, 14. 43–52) 

Nos dedicamos a los gentiles 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles  

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia; el 

sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. 

Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron 

hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles al favor de Dios. El sábado siguiente casi 

toda la ciudad acudió a oír la Palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha 

envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. 

Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: “Teníamos que anunciaros primero 

a vosotros la Palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida 

eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: «Yo te 

haré luz de los gentiles, para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra.»” Cuando 

los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan 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 incitaron a las 

señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución 

contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, 

como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de 

alegría y de Espíritu Santo. 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 99, 2. 3. 5) 

R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Aclama al Señor tierra entera 

Servid al Señor con alegría,  

entrad en su presencia con vítores. R/. 

 

Sabed que el Señor es Dios:  

que él nos hizo y somos suyos, 

su pueblo y ovejas de su rebaño. R/. 

 

El Señor es bueno,  

su misericordia es eterna,  

su fidelidad por todas las edades. R/. 



SEGUNDALECTURA (Ap 7, 9. 14b-17) 

El Cordero será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. 

Lectura del libro del Apocalipsis  

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación razas, 

pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras 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 mantos en la 

sangre del Cordero. 

Por eso están ante el trono de Dios dándole culto día y noche en su templo. 

El que se sienta en el trono acampará entre ellos. 

Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que 

está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. 

Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Jn 10,14) 

R/. Aleluya, aleluya 

Yo soy el buen pastor, dice el Señor, 

conozco mis ovejas y ellas me conocen 

R/. Aleluya, aleluya 

 

EVANGELIO (Jn 10,27-30) 

Yo doy la vida eterna a mis ovejas 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 10, 27-30 

 

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 para siempre y nadie las arrebatará de mi 

mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano 

de mi Padre. Yo y el Padre somos uno.» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Concédenos, Señor, darte gracias siempre por estos misterios pascuales, para que esta 

actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. 

Prefacio pascual 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN  

Ha resucitado el Buen Pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey. 

Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre 

de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu Reino. 

Lectio 

Jesús, el buen Pastor, da vida eterna a sus ovejas. 



 

La figura de Jesús, el buen Pastor, dice relación primariamente y ante todo a sus fieles, es 

decir, a la comunidad creyente; pero también en segundo lugar, a los que en el pueblo de 

Dios continua el pastoreo de Cristo sobre su grey. Por eso este domingo es dedicado para 

una jornada mundial de oración por las vocaciones al Sacerdocio y a la vida consagrada al 

Señor (desde 1964, con pablo VI). 

Lecturas 

Hch 13, 14- 43    Sal 99     Ap 7, 9.14 - 17     Jn 10, 27 - 30 

Contexto 

La lectura evangélica de hoy es la tercera y última parte de la parábola del Buen Pastor (10), 

que se lee fragmentada en los tres ciclos de este cuarto domingo de Pascua. Si en el año A 

se centraba la atención sobre la “puerta”, y en el año B sobre el “Pastor” del rebaño, en el 

presente ciclo adquieren relieve las “ovejas” (vv.27-30). Al pastoreo universal de Jesús 

hacen también referencia, desde diversos ángulos, tanto el aperturismo apostólico de Pablo 

y Bernabé (1. lect.) como la visión alegórica del Apocalipsis (2. lect.). 

 Comentario del texto  

El mensaje del Evangelio de hoy es que Jesús, Mesías e Hijo de Dios, es fuente de vida 

perenne para quienes los siguen. Al texto evangélico precede el ultimátum que durante la 

fiesta de la Dedicación del templo hacen los judíos a Jesús: Si tú eres el Mesías, dínoslo 

abiertamente (v24). La respuesta de Jesús remite a las obras que hace; ellas son prueba 

elocuente de su propia identidad: “Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. 

Así introduce Cristo de nuevo el lema parabólico, volviendo sobre algunas ideas básicas 

que ya expuso a lo largo de la parábola del Buen Pastor. Y resalta, una vez más, la 

comunión de Vida que Él crea con sus fieles. Dos son las disposiciones fundamentales para 

recibir la Vida que El da: conocimiento del Pastor y escucha de su voz.  

Partiendo de la figura del buen Pastor, reflexionamos hoy sobre el ministerio Pastoral del 

Sacerdote, como continuación del Pastoreo de Cristo sobre su pueblo. 

Meditación 

Yo soy el buen Pastor. Jesús no es sencillamente un pastor. Él es el Buen Pastor. Lo que 

revela quien es el Buen Pastor, es el conocimiento reciproco entre la oveja y el pastor y el 

dar la vida por las ovejas. 

V.27. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas mi siguen.  

Jesús es el Buen Pastor, tiene un cocimiento total de las ovejas. Este conocimiento es 

reciproco. Jesús conoce a los suyos y los suyos le conocen a él. Este conocimiento es 



imagen del que existe entre el Padre y el mismo Jesús. El conocimiento lleva a tener una 

relación personal, a vivir en comunión, y a establecer un diálogo permanente. Jesús viene al 

mundo para dar la vida y manifestar el amor del Padre por todos nosotros.  

V.28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.  

Jesús viene al mundo para dar la vida. Esta expresión consiste en la entrega libre y 

voluntaria de dar la vida por las ovejas. Así Jesús Cumple un acto mesiánico y al mismo 

ved ahora que yo, solo soy, y que no hay otro Dios Junto a mí. Yo doy la muerte y doy la 

vida, hiero yo, y sano yo mismo y no hay quien libre de mi mano (Dt 32, 39). ¿Quién 

acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica (Rom 8,33).  

V.29. El Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y nadie puede arrebatar 

nada de la mano del Padre. 

La relación del amor de Jesús se conoce por la experiencia de protección que el hombre 

experimenta: se dice que las ovejas ·no perecerán jamás·. Quizá una alusión a la perdición 

eterna. Tal expresión sugiere el papel de la mano de Dios y de Cristo que impiden a los 

corazones de las personas ser arrebatadas por otras fuerzas negativas. 

 V.30.  Yo y el Padre somos uno.  

Padre y el mismo Jesús. El conocimiento lleva a tener una relación personal, a vivir en 

comunión, y a establecer un diálogo permanente. Jesús viene al mundo para dar la vida. 

Esta expresión consiste en la entrega libre y voluntaria de la vida por las ovejas. 

La idea de unidad que expresa, aparece repetidamente, pero donde será insistente será en la 

oración de Jesús: Padre que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos 

también sean uno en nosotros (Jn 17, 21). Es de resaltar también la relación de Jesús con el 

Padre y lo que lo caracteriza: Es que conoce a las ovejas y es conocido por ellas. Y él da la 

vida por las ovejas. Esto significa sacrificarse por amor. Las ovejas sienten y perciben 

cuando una persona las defiende y las protege. Dios es el Buen Pastor. Jesús es el buen 

Pastor.  Y es así como la Iglesia continúa la obra de Dios y de Jesús.  

Comentarios 

Ya que habéis oído, hermanos, cual sea nuestro peligro, pensad también, por estas palabras 

del Señor, cual es el vuestro. Vede si sois verdaderamente ovejas suyas, ved si de verdad lo 

conocéis, ved si percibís la luz de la verdad. Me refiero a la percepción no por la fe, sino 

por el amor y por las obras. Pues el mismo Evangelista Juan, de quien son estas palabras, 

afirma también: Quien dice: “yo conozco a Dios”, y no guarda sus mandamientos, miente. 

Por eso el Señor añade, en este mismo texto: como el Padre me conoce a mí, yo conozco al 

Padre y doy mi vida por mis ovejas, lo que equivale a decir: “En esto consiste mi 

conocimiento del Padre y el conocimiento que el Padre tiene de mí, en que doy la vida por 

mis ovejas; esto es, el amor que me hace morir por mis ovejas demuestran hasta qué punto 

amo al Padre (De las homilías de san Gregorio Magno, papa, sobre los Evangelios) 



Dios es el Buen Pastor. Jesús es el buen Pastor. La Iglesia continúa la obra de Dios y de 

Jesús. Podemos cantar nuestro salmo y así la Iglesia nos gobierna y nada nos faltará. Ella 

nos conduce a buenos pastos. Nos conduce así al agua saludable. Ella restaura la mi alma. 

La práctica de los consejos evangélicos es el pasto preferido del Buen Pastor, el más 

restaurador, y la Iglesia lo reserva a sus ángeles preferidos. Su código antes de ser 

restricción es sabiduría, antes de ser ley es amor (Diamantes entre las perlas MOB). 

La Iglesia en efecto es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño 

y cuyo Pastor será el mismo Dios, como él mismo anuncio. Aunque son pastores humanos 

quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo, es Cristo el que sinceras las guía y alimenta; 

El, el Buen Pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas (Cat. N°754). 

Salmo 99 

Somos su pueblo y ovejas de su Rebaño 

Aclama al Señor, tierra entera 

servir al Señor con alegría, 

Entrad en su presencia con vítores. 

Sabed que el Señor es Dios: 

que él nos hizo y somos suyos, /  

su pueblo y ovejas de su rebaño.  

Apéndice 

Las virtudes del buen pastor.  

La guía de la comunidad cristiana que el Obispo le ha confiado evoca y solicita en la 

conciencia sacerdotal las virtudes propias del buen pastor: la caridad sin límites, hasta el 

olvido de sí mismo; la fe que ilumina, que estimula a perseverar, a esperar, a no cansarse 

nunca; la obediencia total y delicada, pero también inteligente, operativa, responsable; la 

humildad y la mansedumbre, que saben armonizar la comprensión con la firmeza; la 

perfecta continencia, que hace al corazón libre, enteramente disponible, para mejor 

ofrecerlo en la adoración y entregarlo más cumplidamente en el servicio; la paciencia, que 

sabe sufrir en silencio y perdonarlo todo; la pobreza, que es lección de bienaventuranza y 

testimonio de esperanza (A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, p. 63). 

A los pastores que apacientan rebaños de ovejas no se les exige exponer su propia vida a la 

muerte por el bien de su rebaño; pero en cambio-, el pastor espiritual si que debe renunciar 

a su vida corporal ante el peligro de sus ovejas, porque la salvación espiritual del rebaño es 

de más precio que la vida corporal del pastor. Es esto precisamente lo que afirma el Señor: 

El buen pastor da su vida—la vida del cuerpo—por las o vejas, es decir, por las que son 

suyas por razón de su autoridad y de su amor. Arabas cosas se requieren: que las ovejas le 

pertenezcan y que las ame, pues lo primero sin lo segundo no seria suficiente.  

(SANTO TOMÁS, Coment. Evang. S. Juan, 10, 3). 



Cuatro son las condiciones que debe reunir el buen pastor. En primer lugar, el amor: fue 

precisamente la caridad la única virtud que el Señor exigió a Pedro para entregarle el 

cuidado de su rebaño Luego, la vigilancia, para estar atento a las necesidades de las ovejas. 

En tercer lugar, la doctrina, con el fin de poder alimentar a los hombres hasta llevarlos a la 

salvación. Y finalmente la santidad e integridad de vida; ésta es la principal de todas las 

virtudes  

(SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA,  

Sermón sobre el Evang. del Buen Pastor en Opera omnia. Manila 1822, pp. 324-325). 

Si sólo amas a los buenos discípulos no tienes ningún mérito, son más bien los rebeldes a 

quienes tienes que domar con tu dulzura. Sobre todas las heridas no se aplica idéntico 

remedio: trata los accesos violentos con suaves friegas. 

(SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA, Epist. a S. Policarpo). 

 

El amor del que apacienta las ovejas del Señor debe ser tan grande que sea capaz de vencer 

incluso el temor natural de la muerte, que hace que nos resistamos a morir aun cuando 

deseamos vivir con Cristo.  

(SAN AGUSTIN, Trat. sobre Evang. S. Juan, 123, 5). 

Debe ser integro, moderado, indulgente y hacer siempre prevalecer la misericordia sobre la 

justicia, de suerte que a él le puedan tratar de la misma manera. Odiará los vicios, pero 

nunca dejará de amar a sus hermanos. Y cuando se vea obligado a reprenderles lo hará con 

moderación, según aquel principio: «No exagerar nada», no sea que a fuerza de raspar la 

herrumbre se rompa el recipiente. Su propia flaqueza deberá estar siempre ante sus ojos y 

recordará que Dios no quiere que la caña cascada se rompa. Con esto no queremos decir 

que deba permitir el desarrollo de las malas costumbres.  

(SAN BENITO, Regla, cc. 2 y 64). 


