
4 o Domingo de Pascua -C
8 de mayo de 2022, Beato Pierre Claverie, y 18 compañeros mártires. Entre 1994 y 1996 fueron martirizados en 

Argelia por los islamistas en medio de una cruenta persecución contra los cristianos. Beatificados en 2018.
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N. C. WYETH (1882-1945), El buen pastor (1926)

Materiales elaborados por Julio Gómez 
Otero, sacerdote diocesano. Para dudas, 
sugerencias o comentarios, escribe un 
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hojitasdominicales@gmail.com

“Mis ovejas  
conocen mi voz”

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 
del Padre. Yo y el Padre somos uno».          

Juan 10, 27-30

Jesús, el buen pastor: reto de dejarse guiar y acompañar
En el Evangelio de hoy 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 nuestras decepciones. Nos acoge y nos ama tal y cómo somos, 
con nuestros defectos y nuestras 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 muchas veces arriesgados que se presentan en el itinerario de la vida. 

A los verbos y a los gestos que describen el modo en que Jesús, el Buen Pastor, se relaciona con nosotros, 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 
corresponder 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. 

No olvidemos que Jesús es el único Pastor que nos habla, nos conoce, nos da la vida eterna y nos protege. Nosotros somos el único 
rebaño y solamente tenemos que esforzarnos por escuchar su voz, mientras Él escruta con amor la sinceridad de nuestros 
corazones. Y de esta intimidad continua con nuestro Pastor, de este coloquio con Él surge la alegría de seguirlo, dejándonos 
conducir a la plenitud de la vida eterna. 

Papa Francisco, 12 de mayo de 2019

El 4º domingo de Pascua es también conocido 
como el domingo del Buen Pastor: en los tres 
ciclos litúrgicos se lee el capítulo 10 del evangelio 
de san Juan, cada año un fragmento de este 
relato en el que se nos presenta a Jesús como 
pastor bueno de su pueblo. El concepto de 
‘pastor’ es central en la Biblia: Dios mismo es 
descrito en el Antiguo Testamento como pastor 
de su pueblo, y una de las tareas del Mesías será 
reunir a sus ovejas dispersas en un sólo rebaño. 
Para profundizar más en el concepto bíblico de 
pastor, escanea el primer QR y accederás al 
artículo correspondiente del diccionario de 
León Dufour. Si lo que prefieres simplemente es 
conocer mejor el oficio de pastor en el Israel 
actual, escanea el segundo QR.



Daleunavuelta.org es un proyecto nacido 
en España y que tiene como objetivo luchar 

contra la plaga de las adicciones tecnológicas, 
y más concretamente, de la adicción a la 

pornografía. Su tarea consiste en informar acerca de este 
problema, recuperar a aquellos que han caído en el pozo de la 
dependencia y prevenir, sobre todo desde la educación. Se 
dirige a adolescentes y jóvenes, mujeres, matrimonios…, y 
está formado por distintos profesionales del ámbito de la 
psicología, la psiquiatría,  la medicina, la comunicación, las 
nuevas tecnologías. Ofrecen en la página web abundantes 
estudios, artículos, videos, talleres, cursos, y se ofrecen para 
impartir formación en centros educativos y 
grupos de todo tipo, así como ayuda y terapia 
personal. Si quieres conocer mejor este 
proyecto, o simplemente deseas visitar su web, 
escanea el siguiente código QR.

San Juan de Ávila nació en 
Almodóvar del Campo, Ciudad Real 
(España), el 6 de enero de 1499. El año 
1513 fue a estudiar leyes a Salamanca. 
Regresó a su casa y, aconsejado por 
un franciscano, estudió filosofía y 
teología. Recibe la ordenación 
sacerdotal en 1526. A su primera misa 
asistieron doce pobres que comieron 
a su mesa. El padre Juan de Ávila 
repartió sus bienes a los pobres y se 
entregó a la oración y a la enseñanza 
del catecismo. Su idea era ofrecerse 
para evangelizar en América, recién 
descubierta, pero un encuentro con el 
arzobispo de Sevilla le hace cambiar 
de idea: se quedará en España, donde 
también se necesita su labor 
apostólica y reformadora. 
Después de sufrir persecuciones y 
denuncias por parte de la Inquisición, 
a partir de 1534 se dedica a predicar 
por los pueblos andaluces, 
obteniendo muchas conversiones. 
Dedicó también mucho tiempo al 
clero para quien fundó centros de 
estudios. En Granada tuvo lugar la 
conversión de san Juan de Dios, que 
después de haber escuchado la 
predicación del san Juan de Ávila 
decidió dedicar su vida a los pobres, 
enfermos y menesterosos. 
Los sacerdotes reunidos en torno a él 
se dedicaban a la predicación y vivían 
en comunidad, bajo su obediencia. Él 
les aconsejaba robustecer su vida 
interior: recibir frecuentemente la 
confesión y comunión, hacer dos 
horas de oración diarias, y estudiar el 
Nuevo Testamento. En todas las 
ciudades por donde pasaba, 

procuraba fundar algún colegio o 
centro de estudios para sacerdotes.
Las limitaciones de salud, a partir de 
1551, le dieron la posibilidad de 
escribir con calma sus cartas, 
sermones y tratados, que llegaban a 
todo rincón de España e incluso de 
Roma. De todas partes le pedían 
consejo obispos, personas de 
gobierno, sacerdotes y seminaristas, 
conversos, personas humildes, 
religiosos y religiosas. Estuvo 
relacionado con grandes santos del 
siglo de oro español: Juan de Dios, 
Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, 
Teresa de Jesús. Esta última le dio a 
examinar el libro de su vida. Murió el 
10 de mayo de 1569. Fue beatificado 
en 1894. Pío XII lo declaró Patrono del 
clero diocesano español en 1946, y 
Pablo VI lo canonizó el 31 de mayo de 
1970. Benedicto XVI lo proclamó 
Doctor de la Iglesia en 2012.

En 1950 el Consejo de Europa saca a 
concurso el diseño de la bandera común 
europea. El ganador es Arsène Heitz, un 
artista de Estrasburgo, empleado de 
Correos. Su boceto consiste en un círculo 
de 12 estrellas sobre un fondo azul. 
Siendo entonces sólo seis los Estados 
miembros. Heitz argumenta que el 12 
simbolizaba en la antigüedad la plenitud, 
por eso el número de estrellas. Pero no es 
ésa la única razón de su inspiración. 
Católico practicante, Arsène llevaba al 
cuello la medalla de la Virgen Milagrosa, a 
la que veneraba. La devoción popular ha 
querido ver en la Milagrosa a la misteriosa 
mujer del Apocalipsis: vestida de sol, con 
la luna bajo sus pies y una corona de 12 
estrellas sobre su cabeza. O sea, que la 
bandera de la Unión Europea, la misma 
que ondea en tantos edificios públicos, 
que adorna las matrículas de los vehículos, 
está inspirada en la corona de la Virgen. 
Pero todavía hay más. Por motivos de 
agenda de los jefes de Estado de la época, 
la sesión solemne en la que oficialmente 
se adoptó la bandera diseñada por Heitz 
tuvo lugar el 8 de diciembre de 1955. 
Repetimos: 8 de diciembre, festividad de 
la Inmaculada Concepción. ¿Casualidad? 
¿Astucias de la historia, como diría 
Hegel?  ¿O un guiño a sus súbditos de la 
que durante siglos fue considerada la 
Reina de Europa? 

La historia de la 
bandera europea

10 may

Oración por  
los sacerdotes

François Xavier Bellamy (1985) es un 
jovencísimo filósofo, eurodiputado y profesor de 
Instituto francés. En 2014 publicó un libro, “Los 

desheredados” en el que defiende la recuperación 
de la escuela como transmisora de conocimientos. Según 
Bellamy, la escuela ha renunciado a transmitir a los 
alumnos el legado cultural que ha engendrado la 
civilización occidental. «Hemos decretado que la 
lengua era fascista, la literatura sexista, la historia 
chovinista, la geografía etnocéntrica y las ciencias 
dogmáticas, y ahora no comprendemos por qué los 
niños terminan por no saber nada. Y al final, sin 
saberes, sin cultura, ¿qué quedará del hombre? 
Sólo quedará la barbarie». Para leer una recensión 
del libro de Bellamy, -que puede ayudarnos en el  
esfuerzo por transmitir la fe en catequesis a las 
nuevas generaciones escanea el siguiente QR.

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

Omnipotente y eterno Dios,  
ten piedad de tus sacerdotes.   
Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas, 
mantén vivo en ellos el fuego de tu amor  
y guárdalos para que el enemigo  
no prevalezca contra ellos y en ningún momento  
se hagan indignos de su santa vocación. 
Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos,  
por los que trabajan cerca o en lejanas misiones  
y por los que te han abandonado. 
¡Oh Jesús! te ruego  por tus sacerdotes jóvenes   
y ancianos, por los que están  enfermos o agonizantes  
y por las almas de los que estén en el purgatorio. 
¡Oh Jesús! te ruego por el sacerdote que me bautizó, 
por los sacerdotes que perdonan mis pecados,  
por aquellos a cuyas misas he asistido y asisto,  
por los que me instruyeron y aconsejaron,  
por todos para los que tengo algún motivo de gratitud. 
¡Oh Jesús! guárdalos a todos en tu Corazón,  
concédeles abundantes bendiciones  
en el tiempo y en la eternidad. 
Sagrado Corazón de Jesús,  
bendice y santifica a tus sacerdotes 
María, madre de los sacerdotes, ruega por ellos. 
Danos Señor, vocaciones sacerdotales y religiosas. 

San Juan Mª Vianney 

“Forofos”,  
del grupo juvenil 

Hakuna. 
Escanea este 

código QR y 
escucharás 
esta canción.

Música para el alma


