
Lecturas del día: Hechos 13:14, 43 – 52; Apocalipsis 7:9, 
14b –17; Juan 10:27– 30. Quizá se nos dificulte la compara-
ción del Buen Pastor, tal como a los primeros oyentes de 
Jesús cuando protestaban “Si eres el Mesías, dilo clara-
mente” (10:24). También a nosotros nos puede parecer ofen-
siva y hasta irritarnos: “Somos inteligentes, independientes, 
modernos y sofisticados. ¡Por favor, no nos llamen ovejas!”
 Como respondiendo a nuestra incomodidad, el evangelio 
de hoy ahonda más todavía en la relación entre Cristo y sus 
seguidores. Entre ambos, independientemente de la imagen 
que usemos, se da una comprensión profunda, una simpatía 
recíproca, una unión que las palabras no alcanzan a descri-
bir. El Pastor conoce a sus ovejas íntimamente, y las ovejas 

escuchan su voz. Para hacer más profundo este misterio, los 
seguidores participan en la unión entre Padre e Hijo. 
 La promesa de Jesús de que “nadie las arrancará de mi 
mano” tiene significado especial cuando tropezamos con 
circunstancias calamitosas: yaciendo en una ambulancia o 
en una cama de hospital, aguardando los resultados de una 
biopsia o de una tomografía, indiciados por una corte, reci-
biendo notas del banco por cheques rebotados, o escuchando 
noticias perturbadoras. Estas cosas, y otras peores, tienen 
que pasar. Sin embargo, Dios no puede fallar a la garantía de 
que él nos salvaguarda. Podremos caer, enfermar y hasta 
morir, pero nada nos expulsará de la mano protectora de 
Dios. Dios no puede dejar de amarnos y darnos vida. 

Domingo, 21 de abril de 2013
“Nadie las arrancará de mi mano” 

Cuarto Domingo de Pascua
Penetrando al misterio 

pascual
Dios de inagotable misericordia,
tú nos has dado al Cordero
para guiarnos a las fuentes eternas. 
Tú que has prometido
acabar el hambre y la sed,
y enjugar toda lágrima de  

nuestros ojos,
compadécete de nosotros,
los que todavía no gozamos de la 

irresistible visión,
limitados por nuestra humanidad.
Ayúdanos a penetrar tu misterio 

pascual
y aguardar tu venida en gloria.
Te lo pedimos por nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del 

Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. 

Amén.
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Esta semana en casa
Lunes, 22 de abril
Celebrar con la Tierra
El tono pastoral de las lecturas del Buen Pastor coincide con el 
Día de la Tierra. Somos los apreciados huéspedes de Dios sobre 
este planeta. ¿Hemos correspondido cuidando con esmero 
nuestro hogar tan bello? Puedes visitar alguna página en inter-
net que sugiera actividades para esta ocasión, desde plantar 
semillas, aprovechar el agua de lluvia y visitar algún bosque. 
¿Podrías olvidarte del auto por un día? Lecturas del día: Hechos 
11:1–18; Juan 10:1–10.

Martes, 23 de abril
San Jorge, mártir, y san Adalberto, 
obispo y mártir
La lectura de los Hechos de los Apóstoles termina diciendo 
que “en Antioquía los discípulos fueron llamados por pri-
mera vez cristianos”. ¿Qué significa llevar ese nombre? 
Ciertamente, una característica es la que Jesús expresa 
cuando asegura: “Nadie las arrancará de mi mano” (10:28). 
San Jorge es famoso por la leyenda de haber matado al dra-
gón, surgida, seguramente, del arrojo y valentía, distintivos 
de los cristianos. San Adalberto, defensor de una impopular 
reforma clerical, debió también saber que se movía en las 
manos de Cristo, aún cuando padecía el exilio. Lecturas del 
día: Hechos 11:19 – 26; Juan 10:22 – 30.

Miércoles, 24 de abril
San Fidel de Sigmaringen
En el pasaje de san Juan, Jesús nos anima: “   .   .   .   no he 
venido a juzgar al mundo sino a salvarlo” (12:47). En Hechos 
13:4, Pablo y Bernabé creen que han sido “enviados por el 
Espíritu Santo” cuando viajan. San Fidel debió creer el núcleo 
de ambas ideas. Ellas le dieron el valor para predicar contra 
los calvinistas en Suiza, lo que terminó llevándole al martirio 
en 1622. Lecturas del día: Hechos 12:24 – Juan 12:44 – 50.

Jueves, 25 de abril
San Marcos, evangelista
Cuando muere una figura pública, como un presidente o una 
estrella de cine, circulan muchas historias sobre su persona —  
todas con algún grado de verdad. Podemos agradecer a san 
Marcos por haber puesto por escrito, en griego, los primeros 
relatos sobre Jesús, antes del año 70 d.C., y darnos una ver-
sión de su historia más consistente e integrada. Como Pedro, 
que menciona a Marcos en su carta (1 Pedro 5:13), el evange-
lista se mantuvo firme en la verdadera gracia de Dios. 
Lecturas del día: 1 Pedro 5:5b –14; Marcos 16:15 – 20.

Viernes, 26 de abril
Estamos en el cuadro
En la escena de los Hechos, Pedro dice: “Y nosotros les 
anunciamos a ustedes esta Buena Noticia: la promesa que 
Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él a sus descen-
dientes que somos nosotros ” (13:32 – 33). Fra Angélico, el 
artista italiano beatificado en 1982, pintó frescos de las vidas 
de María y Jesús. En ellos, siempre incluyó gente vestida 
como los frailes dominicos que verían las pinturas. Esperaba 
que los espectadores se situaran ellos mismos en el fresco. 
Con esta idea, podemos colocarnos junto a la tumba vacía de 
Jesús, o esperar aterrorizados detrás de las puertas con los 
cerrojos bien puestos. Lecturas del día: Hechos 13:26 – 33; 
Juan 14:1– 6.

Sábado, 27 de abril
Vengan todos
Cuando Pablo y Bernabé predicaban a los gentiles debieron 
causar gran desconcierto y ofensa a sus hermanos judíos. 
¿Qué otra cosa pudo haber motivado a éstos para perseguir y 
expulsar a los discípulos? El episodio de hoy debe recordar-
nos que la fe nunca es nuestra posesión exclusiva, sino que 
hay que compartirla. Los gentiles se complacen al ser inclui-
dos. ¿Cómo reaccionaron los discípulos al veneno, la rabia y 
el exilio? “Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de 
alegría y del Espíritu Santo”. Lecturas del día: Hechos 
13:44 – 52; Juan 14:7–14.

Recursos reproducibles para Cuaresma-Triduo Pascual-Pascua 2013


