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4to. Domingo de Pascua

Ciclo B – 25 de abril, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna.

Todos: Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su
templo nos bendiga.
Guía: Mas vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la
confianza.

Todos: Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo.
Cada vez que lo invoco me ha escuchado; por eso en Él confío.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Hechos 4 (8-12) ]

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: “Jefes del
pueblo y ancianos: Puesto que hoy se nos interroga acerca del
beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado,
sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel: este hombre ha
quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes
crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este
mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han
desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede
salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien
Dios haya constituido como salvador nuestro”.

Leemos en los versículos anteriores a este texto que Pedro y Juan poco después de haber recibido el “baño”
del Espíritu Santo en Pentecostés, curan un inválido en una de las entradas del templo de Jerusalén. Después,
ambos son llevados ante las autoridades, detenidos, y al día siguiente, ante el Sanedrín, Pedro toma la palabra
y pronuncia el discurso que se recuerda en esta primera lectura. Como en todos los discursos y sermones de
aquellos primeros tiempos, el tema gira alrededor del Misterio Pascual de Jesucristo (“Kerygma”), es decir, que
Jesús ha muerto y resucitado y que es el salvador que Dios ha enviado para toda la humanidad.
Aquellos hombres a quienes el pánico había obligado a permanecer a puertas cerradas ya no sienten miedo
para retar a las mismas autoridades que decidieron la muerte de Jesús, y proclaman el mensaje que nos
corresponde a todos los cristianos repetir, sin miedos ni vergüenzas. Como Pedro, estamos llamados a renovar
el anuncio de Cristo como salvador universal.
Pedro emplea una frase tomada del salmo 117 (el que se proclama este domingo) : «La piedra que desecharon
los constructores es ahora la piedra angular». Esta expresión también la leemos en otros libros del Nuevo
Testamento: Mateo 21 (42) ; Marcos 12 (10) ; Lucas 20 (17) ; 1 Pedro 2 (7)

(1) Leer los otros pasajes del Nuevo Testamento en los que se habla de “la piedra angular” (ver las citas en la
explicación) ¿En qué se parecen o en que se diferencian?
(2) Leer Juan 3 (30) ¿Te parece que en este episodio de la curación del inválido los apóstoles hacen lo mismo
que Juan el Bautista, o aprovechan la oportunidad para que su importancia crezca?
(3) ¿Estás consciente de que debemos ser transparentes para que otros no nos vean a nosotros, sino a Cristo?
(4) ¿Qué actitud crees que debemos tomar frente a aquellos que no son muy discretos y se hacen notar en la
Iglesia y la gente los considera importantes? ¿Hay algo positivo que se pueda aprovechar de estas personas?



Segunda Lectura [ 1 Juan 3 (1-2) ]

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no
sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no
nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él.
Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha
manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él se
manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

A través de Jesucristo, los hombres hemos recibido el más grandioso de los dones: la filiación divina. Juan nos
dice que no se trata de algo teórico, una declaración formal, sino que es una realidad verdadera, se trata de
una nueva vida que recibimos de Dios mismo, que nos permite participar en su misma vida, o sea, que
podremos saborear su misma divinidad.
Esto es algo tan grande, que no hay forma en que lo podamos entender intelectualmente, pues está más allá
del alcance de nuestra razón. Por eso Dios se encarga también de darnos ese otro regalo, que es la fe. Es a
través de la fe que podemos aceptar esta verdad tan intensa. Quienes no tienen fe jamás podrán entender
nuestra esperanza en esa otra vida, la que conquistó Jesucristo para nosotros. En esa otra vida compartiremos
su gloria, y disfrutaremos del sabor de la divinidad. Por eso el apóstol escribe que “el mundo” no lo ha
reconocido, refiriéndose a los que no tienen la fe.
Pero el texto no hace énfasis en los que no creen, sino en quienes aceptamos ese don de Dios, que es la fe.
Juan quiere hacernos entender el grave compromiso que significa para cualquier persona el aceptar ser
discípulo de Jesucristo. Ya somos hijos de Dios, pero todavía debemos sacar las consecuencias de esto. Se
espera de nosotros que vivamos en coherencia nuestra fe, la nueva identidad y nuestra vida corriente. Si así lo
hacemos, llegará el día en que según explica el apóstol, podremos ver a Dios tal cual es, y llegaremos a ser
semejantes a Él.

(1) ¿Qué te llama más la atención de este texto? ¿Por qué?
(2) ¿Cómo te imaginas que es el cielo? Compartir con el grupo.

Evangelio [ Juan 10 (11-18) ]

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen pastor. El
buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que
no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo,
abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa,
porque a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a
mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la
vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil
y es necesario que las traiga también a ellas; escucharán mi voz y habrá
un solo rebaño y un solo pastor.
El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la
quita; yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo
también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi
Padre”.



Cada año, el cuarto domingo de Pascua se centra en la figura del Buen Pastor, sin importar cual sea el ciclo
litúrgico. (Por eso también, la Iglesia recuerda en este día que se debe orar por que haya más respuestas al
llamado vocacional de Dios). El texto del Evangelio puede cambiar, pero el tema siempre gira alrededor de la
imagen de un pastor que siempre está velando por su rebaño y procura lo mejor para el mismo.
Ya en el Antiguo Testamento se venía usando una simbología parecida, para referirse a los responsables del
pueblo de Dios, y también a Dios mismo. Cuando Jesús adopta esta imagen, quiere comunicarle a sus
discípulos el fuerte amor que siente por ellos. En el texto de este año, Jesús destaca la baja calidad de los
pastores mercenarios, que trabajan por un sueldo y no se preocupan de las ovejas.
Este pastor bueno no solo conoce a los miembros de su rebaño, sino que hasta está dispuesto a dar la vida por
ellos. (Como en efecto ocurrió en el caso de Jesucristo). En el evangelio de Juan es donde mejor se entiende el
sacrificio de Jesús como un acto al que acude libre y voluntariamente, movido solamente por el amor. En este
texto leemos una prueba de ello, cuando Jesús declara «Nadie me quita la vida. Yo la doy porque quiero».
La referencia a “otras ovejas que no son de este redil” es una clara alusión a los no nacidos bajo la marca de la
herencia israelita, fuera del pueblo elegido, es decir, a los gentiles, o paganos, quienes, al pasar el tiempo
sumaron más miembros a la Iglesia que los de origen judío...

(1) Leer Isaías 40 (10-11) y Ezequiel 34 (11-16). Comparar con el texto de este evangelio
(2) Leer Ezequiel 34 (1-10) ¿Qué te llama la atención de este texto?
(3) ¿Piensas que el trabajo de pastor le corresponde solamente al clero (sacerdotes y diáconos)? ¿Por qué?
(4) Existe alguna persona cercana a ti que podría ser calificada como una oveja extraviada, sin pastor? ¿Crees
que podrías iniciar un trabajo de hacerla venir de nuevo al rebaño? ¿Qué ayuda necesitarías?
(5) Leer Juan 11 (52) y tratar de relacionarlo con la parte de “ovejas de otro redil” que se menciona en el 2º
párrafo.
(6) ¿Cuales son las cualidades de un buen pastor?
(7) ¿Cuales de esas cualidades necesitarías cultivar y/o desarrollar?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo
poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos
gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso
a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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