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Yo soy  

el Buen Pastor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORARIO de MISAS 
 

Domingo 25 
 
 

09:00  S. Cibrao  

10:00   Señorín 

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz 

20:00   Vera Cruz  

 

Lunes 26 a Viernes 30 
 
 

09:00  S. Cibrao  

20:00   Vera Cruz  
 

 

Sábado 1 
 
 

09:00  S. Cibrao  

18:00   Señorín 

20:00   Vera Cruz 
 

Confesiones y Rosario 
30 minutos antes de cada Misa 

Adoración Eucarís�ca 
Jueves 09:30 a 12:00 (S. Cibrao)  

Domingo 19:00 a 20:00 (Vera Cruz) 
Despacho 
Lunes a Viernes 19:00 a 19:30 

(en la Vera Cruz) 



EPÍSTOLA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 

(3,1-2) 

 

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 

Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no le cono-

ció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aun no se ha ma-

nifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifies-

te, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.   

Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio según 

san Juan (10,11-18) 

 

En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el 

buen Pastor. El buen pastor da la vi-

da por las ovejas; el asalariado, que 

no es pastor ni dueño de las ovejas, 

ve venir al lobo, abandona las ovejas 

y huye; y el lobo hace estragos y las 

dispersa; y es que a un asalariado no 

le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me cono-

cen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Pa-

dre; yo doy mi vida por las ovejas.  

Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; 

también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi 

voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me 

ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder re-

cuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego li-

bremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder 

para recuperarla: este mandato he recibido de mi Pa-

dre.»  

    Palabra del Señor 



 

Mensaje: 

Jesús, Buen Pastor  

para todo el mundo 

* A � que eres el Buen Pastor y has dado tu vida por todos nosotros,  

te pedimos: Señor, ten piedad. 

 * A � que eres el Pastor y guardián de nuestras vidas,  

te rogamos: Cristo, ten piedad. 

 * A � que cargaste con nuestros pecados y has curado nuestras heri-

das,  

te decimos: Señor, ten piedad  
 
 

PETICIONES  
Necesitamos que el Pastor Bueno nos atraiga hacia él, nos haga escuchar su voz y nos de su vida. 

Por eso le pedimos:  

-Buen Pastor, acompáñanos y guíanos. /Madre del buen pastor, ruega por nosotros. 

1. Para que nuestras parroquias sean comunidades vivas, unidas, abiertas y acogedoras, que se 

sienta la presencia de Jesús. Oremos. 

2. Para que los pastores de la Iglesia y los catequistas vivan su fe con ilusión y anuncien la Buena 

No�cia de Jesús. Oremos. 

3. Para que conozcamos mejor a Jesucristo, nuestro Pastor, escuchemos su voz y le sigamos dócil-

mente. Oremos. 

4. Por las madres, los sacerdotes, los educadores, profesores y catequistas: para que imitemos al 

buen Pastor con nuestra tarea callada pero imprescindible para el desarrollo de la persona y la in-

tegración en la sociedad. Oremos. 

5. Por los que celebramos la eucaris-a para que vivamos siendo luz, acogida y perdón. Oremos. 

6. Por los chicos y chicas que se preparan para el sacramento de la confirmación, la fuerza del Espí-

ritu, para que siempre sean tes�gos de Jesús y se alimenten cada domingo con el Pan de la Euca-

ris-a. Oremos. 

En %, Señor, ponemos nuestra confianza. Guíanos, cúranos, llénanos de tu alegría. Por JCNS  

-LA CRUZ DEL BUEN PASTOR:  El Papa Francisco usa una cruz con el buen pastor y 

las ovejas. El Espíritu, simbolizado en la paloma, nos regala los dones y carismas 

que nos complementan y nos unen. El rebaño es el pueblo de Dios que sigue a Cris-

to en su caminar. Cristo, es el buen Pastor, que da la vida y recoge a la oveja extra-

viada. Señor, sé nuestro pastor, danos tu Espíritu. 

-UN ROSTRO DE JESÚS BUEN PASTOR: Jesús Pastor que da la vida que cuida y guía 

es modelo para nuestros pastores. Hoy damos gracias a Dios por nuestro sacerdote 

y por todas aquellas personas responsables de tantas tareas pastorales que realiza-

mos en nuestra comunidad parroquial.  

SUGERENCIAS 

- Felicitemos a los sacerdotes en el día del Buen Pastor y de los pastores 

de nuestras comunidades o parroquias y recemos por ellos. 

- Preparamos algo para el próximo domingo, día de la madre. 



 
El próximo  
25 de abril  
se celebra 
la Jornada 

Mundial  
de Oración  

por las  
Vocaciones y 

Vocaciones 
Nativas,  

 
este año  

bajo el lema 
 
 

 «¿Para quién 
soy yo?».  



¿Para quién soy yo? 
 Lo que todo el mundo ansía encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios para lo que está hecho mi cora-
zón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad es un camino a ciegas que se basa en confiar, es poner mi ca-
lendario en blanco y dejarte rellenarlo; Dios, te pido que me ayudes a realizarlo.  
¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre 
me has llamado. Dime, Dios, cuál es tu camino soñado. Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi 
corazón, estar en ti, por ti ser enviado, Quiero caminar contigo de la mano. Donde mi corazón salte y el tuyo quie-
ra reír. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz, que ser santo es mi deseo, quiero que arda el mun-
do entero. Dios, te pido, quiero ser tu mensajero.  
¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre 
me has llamado. Dime, Dios, cuál es tu camino soñado. Confiar en quien me creó a medida, quien conoce mis 
virtudes y mis heridas, quien sabe cómo llenar este alma confundida, tu mirada le da sentido a mi vida.  
¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre 
me has llamado. Dime, Dios, cuál es tu camino soñado. 



Lunes, 26 de abril. San Isidoro   «Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante» (Jn 10,10) 
 
Las palabras y los gestos de Jesús desvelan un entrañable amor por el pueblo. son una 

denuncia contra los que abusan de los indefensos; su forma de acercarse tan abierta, 

sincera y gratuita, abre caminos de liberación. Nada humano le es ajeno. Ten hoy abier-

ta la puerta de tu vida, para recibir y para dar, para anunciar y denunciar la extorsión y la 

exclusión de los más pobres. 

 
Hoy unimos el corazón y las manos para pedir a María,, que nos enseñe su mismo 
amor de predilección hacia los pequeños y los pobres 
 
Martes, 27 de abril      «Yo y el Padre somos uno» (Jn 10) 
 
Jesús nos pide que permanezcamos en el amor, comprometidos con los que están en as orillas, entregando la vida 

por ellos, sobreponiéndonos al cansancio y agarrándonos con fuerza a la esperanza. Cuando el amor se extiende por 

el mundo, se alegra el corazón del Padre. 

 
Orar es vivir la gozosa experiencia de la gratuidad; es dar a todos, gratuitamente, acogida, comprensión, ayu-
da, perdón, amor, unidad, un hueco para todos los que tienen sed del Agua viva. 
 
Miércoles, 28 de abril   «Yo he venido al mundo como luz» (Jn 12,46) 
 
En medio de tanta oscuridad, ¡qué hermoso contemplar el rostro iluminado de Jesús! Es como abrirse a la luz de una 

mañana. Creer en ti es vivir en la Luz del Amor, en la certeza de que Tú alumbras nuestros pasos. Coloca en tu cuar-

to un icono de Jesús y dedica unos minutos a contemplar su rostro. Sal a la vida reflejando ese rostro en tus obras. 

 
Tú, Señor, eres luz para el mundo. Eres bondad, eres ternura. Llena de claridad sus zonas oscuras. 
 
Jueves, 29 de abril. Santa Catalina de Siena   «Has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la 
gente sencilla» (Mt 11) 
 
Al amor gratuito de Jesús al lavar los pies, algunos responden con la entrega incondicional de sus vidas al servicio del 

Evangelio. Esos son los enviados de Jesús. Trata con cariño y agradecimiento a las personas de tu comunidad cris-

tiana que tienen una tarea especial al servicio de todos. 

 
Recibo al vecino, y te recibo a Ti. Recibo a la familia, y te recibo a Ti. Recibo al que camina por la calle, y te 
recibo a Ti. Detengo mi mirada en el pobre, y te veo a Ti. 
 
Viernes, 30 de abril  «Que no tiemble vuestro corazón: creed en Dios y creed también en mí… Yo soy el ca-
mino, y la verdad, y la vida» (Jn 14,1.6) 
 
¿Cómo es posible entregar la vida y ser gratuitos de forma duradera? Jesús se presenta en la comunidad y bautiza a 

sus amigos contra el miedo. Sus palabras siguen resonando, como una esperanza siempre nueva, en medio de todas 

las crisis de la humanidad. Vive hoy consciente de poner tus pies en las huellas de Jesús. Serás como una fuente 

donde todos pueden ir a beber. Cultiva hoy de forma sencilla los gestos y las palabras de ánimo. 

 
Cuando andamos perdidos, Tú eres el camino, Cuando se extiende la mentira, Tú eres la verdad. Cuando ma-
tamos la vida, Tú sigues siendo la vida. 
 
Sábado, 1 de mayo   «El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores… Si me pedís 
algo en mi nombre, yo lo haré» (Jn 14,12.14) 
 
La misión nace de una convivencia prolongada con Jesús; la profecía nace de la amistad con Él. Lo descubierto en la 

intimidad orante se proclama en las obras de cada día. Orar unidos a Jesús es un gran don. Si pides hoy algo, hazlo 

unido/a a Jesús. Lo mismo si agradeces o intercedes, si alabas o bendices. Tú, por ser bautizado, tienes un sitio, una 

tarea y una palabra. Vive tu vida cristiana de forma creativa. Te agradezco la vida, la de todos/as, la de todo. Dame 

alegría para dar la vida. Para todos/as te pido vida abundante. 



L E C T U R A  O R A N T E  D E L  E VA N G E L I O :  J U A N  1 0 , 1 - 1 0  

E L  Q U E  E N T R A  P O R  L A  P U E R T A  E S  PA S -
T O R  D E  L A S  O V E J A S .  
Dos imágenes de Jesús nos pueden ayudar a orar en esta hora en que 
sentimos una gran fragilidad por este virus que nos ha descolocado. 
Son puerta y pastor, y nos hablan de algo vital para nosotros, de liber-
tad, confianza, acompañamiento. La resurrección de Jesús es puerta 
de vida nueva y presencia fiel en nuestro camino. El amor de Jesús no 
tiene límites, ¡él es nuestro amigo! ¿Cómo tener miedo a su amor? 
¡Qué gozo tan grande saber que Jesús nos conoce y nos entiende! En 
este momento de oración le dejamos entrar; nadie nos cuida como él. 
Entra, Jesús, por nuestra puerta y conoceremos tu amor.   

L A S  O V E J A S  A T I E N D E N  A  S U  V O Z …  C A M I N A  D E L A N T E  
D E  E L L A S  Y  L A S  O V E J A S  L O  S I G U E N .  

En estas palabras está el núcleo de nuestra fe: seguimos al que nos ama, nos cuida, nos acompa-
ña. Escuchamos su voz; nada tan fascinante como escuchar su voz cada día. Jesús, como buen 
pastor, sin imponerse, va delante señalándonos el camino; no caminamos en solitario ni errantes, 
no estamos abandonados. Nuestros ojos se fijan en él. Nadie, como él, responde a nuestras pre-
guntas, a nuestros deseos más profundos, a nuestras necesidades más vitales. Jesús nos llama por 
nuestro nombre. Entra en las UCI, se hace presente en las cárceles, en las soledades que hacen 
daño, en los confinamientos de todo tipo.  ¡Qué alegría saber que caminas con nosotros!   

Y O  S OY  L A  P U E R T A  D E  L A S  O V E J A S …  Q U I E N  E N T R E  
P O R  M Í  S E  S A L VA R Á …  Y  E N C O N T R A R Á  PA S T O S .   

La puerta de Jesús está siempre abierta, llena de luz. Quien se atreve a entrar confiadamente, 
también en estos tiempos convulsos por el coronavirus, ve cómo Jesús le lleva, con suavidad y de-
licadeza de amigo, a los pastos de la vida, a lo más auténtico y real de la vida humana. Jesús nos 
hace partícipes de su admirable victoria, pone alegría y paz en los adentros. Podemos aprender 
de esta pandemia, sí, pero sobre todo podemos aprender de Jesús, que no nos abandona en esta 
hora y cura nuestras heridas más profundas. 
Tú eres nuestro pastor. Si un día la tristeza nos invita a seguirla, le diremos que tenemos 
un compromiso con tu alegría.  

Y O  H E  V E N I D O  PA R A  Q U E  T E N G A N  V I DA  Y  L A  T E N -
G A N  A B U N DA N T E .  

El buen pastor viene para dar en abundancia, no para quitar; no viene para robar sino para dar 
la vida en plenitud: “No quita nada y lo da todo”, así nos animaba Benedicto XVI a acercarnos 
a Jesús. El buen pastor piensa en nosotros; no busca su interés sino el de nosotros, sus amigos; 
nos acompaña en esta hora de crisis “para acostumbrar al hombre a percibir a Dios y para acos-
tumbrar a Dios a poner su morada en el hombre según la voluntad del Padre” (San Ireneo). Toda 
su vida es una revelación de resurrección y ánimo en las fatigas. Que el Espíritu nos conceda en-
contrar en él una vocación a servir a los demás, como lo hacen tantos que, en esta pandemia, 
afrontan la vida partiendo y repartiendo su tiempo, su aliento, su comida. Para todos ellos: 
NUESTRO APLAUSO.                   Gracias, Jesús. Tú vives y nos quieres vivos. ¡Aleluya! 



 

MES DE MAYO 
 

MES DE MARÍA 



HORARIOS E INTENCIONES DE MISA 



+ 
In memoriam 

 

Este jueves 22 de abril se han celebrado  
los funerales por el eterno descanso de 

Dn. Eloy Puga Villanueva, 
que falleció a los 88 años de edad 

vecino de O Carballiño. 
Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

Ayer sábado recibió sepultura  
en el cementerio de Señorín  

Dña. Trinidad Rodríguez Saco 
que falleció en la Residencia Hermanos Prieto  

de O Carballiño. 
Descanse en Paz 

El pasado sábado 17 de 

abril hemos celebrado en la 

Veracruz una Misa de Ac-

ción de Gracias por D. Eva-

risto L. Vaamonde a los 60 

años de su fallecimiento. 

Sábado 
30 de abril 

Misa de Acción de Gracias por la beatificación de 
José Gregorio Hernández (médico de los pobres) en 
la iglesia de Cristo Rey, a las 18 h. 


