
«Yo soy el Buen Pastor y entrego mi vida 
en favor de las ovejas» 
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Celebraremos el próximo 
domingo, 4º de Pascua, el 
domingo del Buen Pastor (Jn 
10,11-18) y por ello también la 
jornada de oración por las 
vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada. 
El mismo Jesús, se revela y se 
nos da a conocer como el Buen 
Pastor, bellísima imagen de 
cómo y quién es Dios. Él, se 
contrapone de los ladrones que 
se aprovechan de las ovejas y 
se distingue de los asalariados, 
y aún de otros pastores, porque 
entrega su vida en bien del 
rebaño. ¡No lo dudó y se dignó   
ofrecer la vida por su oveja 
perdida!, “Él mismo subió 
nuestros pecados al madero 
para que, muertos a ellos, 
vivamos para su justicia”. 
Gracias a su  cruz y 
resurrección, nos salva 
uniéndonos a Él en nueva y 
eterna alianza: es al mismo 
tiempo Pastor y Cordero. 
 

Ante tan grandísimo rescate, 
¿cuál será tu respuesta? ¿y la 
mía? Que brote pues de lo más 
profundo de nuestro ser una 
inmensa gratitud, el deseo 
sincero de seguir siempre los 
pasos de nuestro Buen Pastor y 
la contemplación llena de un 
venerado amor a sus heridas, 
pues ¡con sus cicatrices hemos 
sido curados!” (1P 2, 24-25) 
Cristo es nuestro acceso al 
Padre: El pastor también 
duerme echado en la portilla 
del aprisco, y forma así “la 
puerta” con su propio cuerpo. 
“Es llamado puerta y 
entrada…porque Él sólo nos guía 
y encamina y hace entrar en el 
conocimiento de Dios y en su 
amor verdadero” (Fray Luis de 
León). ¡Qué bien nos conoces, 
Señor! pero, ¿y nosotros, qué es 
lo que conocemos de Ti?, 
¿deseamos crecer en intimidad 
contigo para así amarte más y 
servirte mejor? 

 

Sólo quién está atento a la voz 
del Señor es capaz de tomar las 
decisiones justas para actuar 
según Dios. De la escucha se 
deriva el seguimiento a Cristo: 
si escucho su voz y le sigo podré 
unirme al salmista y decir con 
gozo: “el Señor es mi Pastor, 
nada me falta” (Sal 22).  
Pero hay otras ovejas que no te 
conocen y que no son de este 
redil; también a éstas las tienes 
que traer para que escuchen tu 
voz y haya así un solo rebaño 
bajo el cayado de un solo 
Pastor.  
¡Grande y hermosa tarea para la 
que hoy, igual que ayer, sigues 
pidiendo colaboradores que de 
un modo más cercano y 
dejándolo todo, te ayuden en 
esta preciosa labor! 
Pidamos de forma especial por  
todos los sacerdotes y personas 
consagradas a Dios sin descuidar 
nuestro sí generoso y fiel al 
Señor. 
 



Oración 

Oveja perdida, ven sobre mis hombros, 

que hoy no solo tu pastor soy 

sino tu pasto también. 

Por descubrirte mi amor 

cuando balabas perdida 

Dejé en un árbol, mi vida. 

Si quieres prenda mayor, 

mis obras hoy te daré, 

pues tuyo soy hoy al fin sin medida. 

Cuál dará mayor asombro, 

que el traerte Yo en mi hombro 

o llevarme tú en tu pecho 

hecho tu vida. 

Prenda son de mi amor loco 

que aún los más ciegos lo ven. 

Mírame, mírame. 

Letanías del Buen Pastor 

Todos: Kyrie eleison 

Pastor amoroso de las almas, defiende Buen 

Pastor, tu rebaño 

Pastor, que das la vida por tu grey, que das tu 

vida por mi vida 

Pastor, que de perdido, me has ganado y me 

reconduces al camino 

Pastor, que en tus hombros me cargaste y 

dulcemente me apacientas 

Pastor, que siempre velas por guardarme y dar 

agua pura a mi sed 

Pastor, que eres no sólo el pastor, sino también 

la puerta del redil y nuestro pasto 

Pastor, en cuyo báculo descanso y aún ofendido 

me sigues buscando 

Pastor, que también eres cordero manso y llevas 

a la gloria a tu grey 

Pastor, que por mí dejas a las otras noventa y 

nueve ovejas 

Pastor, que me llamas con silbos amorosos / Kyrie…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 439 07 32 

pqnsmoratalaz@archimadrid.es 
http://nuestrasenoramoratalaz.archimadrid.es/ 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

C/Entre Arroyos 19 •28030 Madrid 

Enciéndeme 

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 

Darme hasta gastarme contigo y por Ti, hoy 

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 

Para en todo amarte y servir. 

 

Enciéndeme  y déjame arder donde haga falta 

Enciéndeme y déjame ser tu luz 

Y así poder llevarte hasta todas las almas 

Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 

 

Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia 

Darme hasta gastarme, decirle que sí, hoy 

Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 

Para en todo amarle y servir. 

 

 

MAJESTAD 

MI  LA 

Majestad, adora a su majestad, 

MIdo#m           fa#m SI7 

a Jesús, sea honra, gloria y poder. 

MI         LA 

Majestad, reino y autoridad, 

       MI  fa#m SI7       MI 

luz y esplendor, manda a su pueblo a Él cantad. 

 

fa#m            SI7                         MI 

Aclamad y proclamad el nombre de Cristo. 

fa#m          SI7                     MI SI7 

Magnificad, glorificad a Cristo el Rey, 

MI+7 LAlam 

Majestad, adora a su majestad, 

     MI         fa#m          SI7        MI 

ABRIL 

22 do IV Domingo de Pascua 
Domingo del Buen Pastor 

24 ma Shekinah 20.00h 

21 vi – 
23 do 

Jornada de oración por las vocaciones 
Adoración 24h en el seminario conciliar 

26 ju Catecismo de adultos 20.00h 

28 sa Misa de 10.00h, desayuno y retiro 

 

MAYO 

15 ma San Isidro 

20 do Fin inscripciones campamento 

24 ju Catecismo de adultos 20.00h 

27 do Inicio fiestas de la parroquia 

 

 

mailto:pqnsmoratalaz@archimadrid.es

