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Evangelio  
 

Jn 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. 

Reflexión 

En el Evangelio de este domingo el Señor se nos presenta como el Buen Pastor. 

Escuchamos, por tanto, cómo Jesús nos revela con mayor profundidad su propia 

identidad. 

Esta identidad nos hace darnos cuenta de que formamos parte de una historia milenaria 

de hombres y mujeres que han buscado a Jesús, de hombres y mujeres que han 

encontrado a Jesús, de hombres y mujeres que han amado a Jesús, de hombres y mujeres 

que han muerto por Jesús. ¿Cómo vemos la historia de la Iglesia? ¿Cómo una pieza de 

museo o cómo un grito entusiasta que nuestros antepasados nos lanzan a los que vivimos 

en el mundo de hoy? ¿Son los santos retratos de pintores famosos o son nuestros 

hermanos en la fe, gigantes que nos animan a vivir hoy? La vida de los santos es un tesoro 

del presente y es por ello que debemos correr hacia delante, correr hacia la meta, hacia 

el premio, que no es ni más ni menos que ver a Cristo Jesús. 

Que el día de hoy sea para nosotros un punto de inflexión. Un puñado de gente en torno a 

Jesús, que se quiere tomar su vida en serio, con conciencia de vocación, con conciencia 

de misión. No hemos sido expulsados a este mundo por azar. Dios te ha puesto entre tus 

amigos, en medio de tu trabajo, de tu familia, para que ellos también le puedan conocer. 

Nos encontramos en un momento histórico de la Iglesia y del mundo, en el que podemos 

caer en un pesimismo o en cierto escepticismo, pero sin embargo podemos dar un paso al 

frente y decir “Jesús, puedes contar conmigo”, como contaste con los santos y con 

multitud de hombres que han pasado al olvido pero que están escritos con letra de oro en 

lo profundo de tu corazón. 

Y, ¿qué mejor forma puede haber de acercarnos a Jesús que a través de María en este 

mes de mayo? María llevó a Jesús nueve meses en su vientre, es ejemplo de humildad y 

sencillez y nos enseña a estar dispuestos a recibir a todo el mundo sin distinción, a estar 

al servicio de los demás y repartir amor entre nuestros hermanos.  



Letanías 

Todos: Te rogamos óyenos 

Padre santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de 

las tinieblas de la muerte a la luz de la gloria, haz 

que podamos llegar también nosotros a tu luz 

admirable. 

Tú, que nos has salvado por la fe, haz que vivamos 

hoy según la fe que profesamos en nuestro 

bautismo. 

Tú que quieres que busquemos los bienes de allá 

arriba, donde está Cristo sentado a tu derecha, 

líbranos de la seducción del pecado. 

Haz que nuestra vida, escondida con Cristo en ti, 

brille en el mundo como signo que anuncie el cielo 

y la tierra nuevos. 

Divino protocolo 

Olvidar el reloj durante la misa. ¿Acaso no 

estamos entrando en contacto con la eternidad 

cada vez que se celebra el Santo Sacrificio? 

Pasar la misa mirando el reloj. Para la buena 

devoción es cortapisa la prisa en la misa. 
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Ven ahora  

Ven ahora, Santo Espíritu, 

ven y toma tu lugar. 
 

Somos Sión, Tú eres Rey, 

ven y úngenos Señor, 

ven ahora, ven a mí. 

 

Junto a ti María  

Junto a ti María, como un niño quiero estar. 

Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 

hazme transparente lléname de paz. 
 

Madre, Madre, Madre, Madre 

Madre, Madre, Madre, Madre. 
 

Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. 

Haznos tan humildes, tan sencillos como Tú. 

Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, 

porque nos congregas y nos das tu amor. 

MAYO 

16 ju Cenas de San Pablo 21.00h 

17 vi Concierto solidario colegio NSM 17.00h 

24 vi Oración de Taizé 20.30h 

25 sa Comienzo fiestas parroquiales 
 

JUNIO 

7 vi Vigilia de jóvenes en la catedral 21.00h 

14 vi Oración Shekinah 20.00h 

28 vi Oración de Taizé 20.30h 

 

Nadie te ama como yo 

Cuánto he esperado este momento, 

cuánto he esperado que vinieras a mí, 

cuánto he esperado que me hablaras, 

cuánto he esperado que estuvieras así. 
 

Yo sé bien lo que has vivido, 

sé también porque has llorado, 

yo sé bien lo que has sufrido, 

pues de tu lado no me he ido. 
 

Pues nadie te ama como yo, 

pues nadie te ama, como yo, 

mira la cruz, esa es mi más grande prueba, 

nadie te ama como yo. 
 

Pues nadie te ama como yo, 

pues nadie te ama, como yo, 

mira la cruz, fue por ti fue porque te amo, 

nadie te ama, como yo. 
 

Yo sé bien lo que me dices,  

aunque a veces no me hablas, 

yo sé bien lo que en ti sientes,  

aunque nunca lo compartas. 
 

A tu lado he caminado,  

junto a ti yo siempre he ido, 

aún veces te he cargado,  

yo he sido tu mejor amigo. 
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