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SAN AGUSTÍN BUSCÓ 
APASIONADAMENTE LA  
VERDAD: LO HIZO 
DESDE EL INICIO Y 
DESPUÉS DURANTE 
TODA SU VIDA. 
“Todavía hoy es posible revivir 
la historia de san Agustín 
sobre todo gracias a 
las Confesiones, escritas para 
alabanza de Dios, que 
constituyen el origen de una de las formas literarias más específicas de 
Occidente, la autobiografía, es decir, la expresión personal de la propia 
conciencia. Pues bien, cualquiera que se acerque a este extraordinario y 
fascinante libro, muy leído todavía hoy, fácilmente se da cuenta de que la 
conversión de san Agustín no fue repentina ni se realizó plenamente desde el 
inicio, sino que puede definirse más bien como un auténtico camino, que sigue 
siendo un modelo para cada uno de nosotros.Ciertamente, este itinerario culminó 
con la conversión y después con el bautismo, pero no se concluyó en aquella 
Vigilia pascual del año 387, cuando en Milán el retórico africano fue bautizado 
por el obispo san Ambrosio. El camino de conversión de san Agustín continuó 
humildemente hasta el final de su vida, y se puede decir con verdad que sus 
diferentes etapas —se pueden distinguir fácilmente tres— son una única y gran 
conversión. Es un camino que hay que recorrer con valentía y al mismo tiempo 
con humildad, abiertos a una purificación permanente, que todos necesitamos 
siempre” (Benedicto XVI). 
 

  

 

 

 
 EXCURSIÓN A VALLADOLID. El día 5 de mayo la Parroquia organiza la 
excursión anual, esta vez a Valladolid donde tendremoss oportunidad de conocer 
el extraordinario Museo Oriental de los Agustinos y visitar los lugares 
emblemáticos de la ciudad. Inscripciones en el despacho parroquial hasta que se 
acaben las plazas disponibles. 

EUCARISTÍA VOCACIONAL. El día 27, viernes a las 19,30h, os invitamos a 

orar por las vocaciones religiosas, sacerdotales y agustinianas. ¡Participa! 
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¿CUÁL ES MI RESPUESTA AL SEÑOR? 
 
La imagen del pastor fue muy utilizada en el AT. Se aplicó a los dirigentes, 
muchas veces para llamar la atención de que no cumplían con su deber. Se 
aplicó al mismo Dios que, cansado de los malos pastores, terminaría por 
apacentar Él mismo a su rebaño. Esta imagen del Buen Pastor es muy querida 
por las primeras comunidades cristianas. El Buen Pastor “da la vida por las 
ovejas". Sin haber cometido pecado sufre la pasión por nosotros, carga con 
nuestros pecados, sube al leño para curarnos. Nos defiende de todo peligro, no 
perecemos y nadie puede arrebatarnos de su mano. No hay otro guía que nos 
conduzca por verdes praderas y nos dé la vida eterna. Siendo esto verdad, ¿a 
quién seguimos?, ¿quién es nuestro pastor?, ¿qué voces escuchamos? El Señor 
nos advierte sobre los falsos pastores, que se aprovechan del pueblo, se 
apacientan a sí mismos. Por sus frutos los conoceréis… 
 
Hoy celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con el lema 
“Tienes una llamada”, extraído del mensaje del Papa para la Jornada. Dios sigue 
llamando a los jóvenes, la vocación de especial consagración es una alternativa 
de vida apasionante, que nada tiene que envidiar a la que ofrecen las mejores 
compañías del mundo. Con la metáfora del mundo empresarial, se avisa a los 
jóvenes de que pueden recibir la llamada del “jefe” más importante del mundo, 
que les ofrece trabajar en una “compañía” con presencia internacional, que 
siempre cotiza al alza, y que afronta desafíos para cambiar la vida de muchas 
personas. Sería una bendición que en nuestra comunidad surgieran vocaciones a 
la vida religiosa, sacerdotal y agustiniana.  
 
En la 2ª lectura nos dice Juan que “somos hijos de Dios, pero aún no se ha 
manifestado lo que seremos; sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal cual es”. Y comenta S. Agustín 
“desconociendo lo que es el Señorl, desconoces lo que serás también tú”. Por 
tanto, intenta conocer a Jesucristo, ten experiencia personal de él y podrás 
imaginar cómo será tu vida cuando estés junto a él en la eternidad. 



 

 

HECHOS 4, 8-12 
En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: «Jefes del 
pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, 
nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese 
hombre; quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha 
sido el Nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por este 
Nombre, se presenta este sano ante vosotros. Él es la “piedra que 
desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en 
piedra angular”; no hay salvación en ningún otro; pues bajo el cielo 
no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos 
salvarnos». 
 
SALMO RESPONSORIAL 
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular 
 
1 JUAN 3, 1-2 
Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce 
porque no lo conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y 
aun no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él 
se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual 
es. 
 
JUAN 10, 11-18 En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen 
Pastor. El buen pastor da su vida 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 las roba 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 conocen, igual que el Padre me 
conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a 
esas 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 recuperarla. Nadie me la quita, sino que 
yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo 
poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre». 

«EL BUEN PASTOR DA LA VIDA POR LAS OVEJAS»  
 (Jn 10, 11-18: 11b) 

 

De los sermones de San Agustín (Sermón 138, 1-2) 

«El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que 

no es pastor, ve al lobo venir y huye, porque no se cuida de las ovejas: 

porque es asalariado (Jn 10,11-12.13). Luego el buen pastor es Cristo. Y 

Pedro, ¿no es, acaso, buen pastor? ¿No dio él también la vida por las 

ovejas? ¿Y Pablo? ¿Y los demás apóstoles? ¿Y los bienaventurados 

obispos mártires que les sucedieron? ¿Qué decir incluso de San Cipriano? 

¿No fueron, por ventura, todos ellos buenos pastores, y no asalariados, de 

quienes se dice: Os lo aseguro que ya recibieron su recompensa (Mt 6,2)? 

Sí; todos éstos fueron buenos pastores; no sólo por haber derramado su 

sangre, sino por haberla derramado en defensa de las ovejas; no la 

derramaron por vanidad, sino por caridad […] Aunque se llegue al martirio 

[…] nada vale por falta de caridad. Añade la caridad, y aprovecha todo; 

quita la caridad, y todo lo demás no sirve de nada». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 23 
 

Hch 11, 1-18 
Salmo: 41 
Jn 10, 1-10 

“Mi alma tiene sed de ti, Dios 
vivo” 

 

Martes 24 
 

Hch 11, 19-26 
Salmo: 86 
Jn 10, 22-30 

“Alabad al Señor todas las 
naciones” 

Miércoles 25 
San Marcos 

1 Pe 5, 5b-14 

Salmo: 88 
Mc 16, 15-20 

“Cantaré eternamente tus 

misericordias, Señor” 

Jueves 26 
San Isidoro 

1 Cor 2, 1-10 
Salmo: 118 
Mt 5, 13-16 

“Lámpara es tu palabra para 
mis pasos, luz en mi sendero” 

 

Viernes 27 
 

Hch 13, 26-33 
Salmo: 2 
Jn 14, 1-6 

“Tú eres mi hijo: yo te he 
engendrado hoy” 

 

Sábado 28 
 

Hch 13, 44-52 

Salmo: 97 
Jn 14, 7-14 

“Los confines de la tierra han 

contemplado la salvación de 
nuestro Dios” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


