
Noticias        

Muchas personas influyeron en la conversión de Agustín; especial mención 
merecen su madre Mónica y San Ambrosio, obispo de Milán. La influencia de éste 
ocurrió en su predicación, que lo llevó a descubrir cuán diferente era la fe cristiana 
de lo imaginado por él. Ambrosio con sus sermones le enseñó a interpretar los 
textos bíblicos, y a tener algunas ideas totalmente nuevas: "Me di cuenta, con 
frecuencia, al oír predicar a nuestro obispo… que cuando pensamos en Dios o el 
alma, que es lo más cercano a Dios en el mundo, nuestros pensamientos no 
captan nada material ". Así llegó Agustín a la bien conocida crisis personal en el 
jardín de su residencia de Milán. Allí oyó una voz procedente de una casa vecina, 
cantando como si fuera un niño o niña, repitiendo una y otra vez: "Toma y lee, 
toma y lee". Él interpretó aquellas palabras como si fueran un mandato divino, 
abrió la Biblia y leyó el primer pasaje que se ofreció a sus ojos: "Nada de 
comilonas y borracheras; nada de lujurias y desenfrenos; nada de rivalidades y 
envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne 
para satisfacer sus concupiscencias". (Rom. 13, 13-14). Al momento toda sombra 
de duda desapareció. No fue meramente accidental el que un texto del gran 
convertido, el Apóstol Pablo, fuera el núcleo de la conversión de Agustín. En la 
Vigilia Pascual del año 387 recibió el bautismo de manos de Ambrosio, juntamente 
con su hijo Adeodato y su amigo Alipio. (24/4 Conversión de S. Agustín) 
 

JORNADA VOCACIONAL AGUSTINIANA. La celebraremos el próximo fin de 
semana, 18 y 19, con el lema “Nos hiciste para Ti”. El sábado os invitamos a la 
vigilia con testimonios vocacionales que tendremos a las 20,00h. El domingo, a 
las 12,00h., también escucharemos un testimonio vocacional. 

BODAS DE PLATA Y DE ORO. El domingo, 9 de junio, a las 12,00h., 
celebramos las bodas de oro y de plata de los parroquianos que deseen dar 
gracias a Dios y compartir con nosotros su aniversario. Os animamos a participar a 
todos los que a lo largo de este año cumpláis 50 o 25 años de matrimonio. Para 
ello basta con apuntarse en el despacho parroquial, de lunes a viernes de 19:00 a 
20.00 hrs. 

CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD. La Policía Nacional estará dándonos 

una conferencia sobre seguridad el día 13, lunes, a las 18,15h. Todos estamos 
invitados. 

INSCRIPCIONES PARA 32ª MARCHA MARIANA de Peñaranda a La Vid 
(Burgos), unos 7 km honrando a María el sábado 1 de junio. Inscripciones en el 
despacho parroquial de lunes a viernes, de 19:00 a 20.00 hrs. 
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1.  

LA VALENTÍA DE ARRIESGAR LA VIDA POR JESÚS 
 

Todavía en la Pascua, en este cuarto domingo celebramos, como cada año, el 
domingo del Buen Pastor. La liturgia nos presenta a Cristo resucitado como el 
Buen Pastor que conoce a sus ovejas y que les da la vida eterna. Esta imagen 
de Dios como pastor aparece en numerosas ocasiones a lo largo del Antiguo 
Testamento. Nosotros, los cristianos, vemos en Cristo a ese Buen Pastor que es 
capaz de dar la vida por sus ovejas. Además, como es costumbre en la Iglesia, 
en este domingo celebramos la Jornada mundial de oración por las vocaciones.  
 
Dios como el pastor bueno es una imagen que utiliza el mismo Jesús en el 
Evangelio de hoy para referirse al amor que Dios nos tiene: el amor de un pastor 
que conoce de verdad a sus ovejas. Dios nos ama así: “Mis ovejas escuchan mi 
voz, y yo las conozco y ellas me siguen”. Dios es un Buen Pastor que nos 
conoce en profundidad. Dios nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. 
Nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. Por eso Él sabe mejor que 
nosotros lo que necesitamos y lo que nos conviene. Y así, Él nos puede guiar 
hacia los buenos pastos que necesitamos. Puede que alguno piense que la 
actitud que debemos tomar es la del “borreguismo”. Pero nada de esto quiere 
decir Jesús. Él siempre invita a seguirle, nunca obliga a nadie, sino simplemente 
respeta nuestra libertad. Si el buen pastor cuida de sus ovejas, podemos 
plantearnos esta pregunta: ¿nos dejamos guiar por el auténtico Pastor, o nos 
dejamos seducir por otras voces que nos engañan y se aprovechan de 
nosotros? 
 
Hoy en la LVI Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones cuyo lema es “La 
valentía de arriesgar por la promesa de Dios”, el Papa Francisco, recordando la 
JMJ de Panamá, reflexiona sobre cómo la llamada del Señor “nos hace 
portadores de una promesa y, al mismo tiempo, nos pide la valentía de 
arriesgarnos con él y por él”. Y señala que la vocación comporta “promesa” y 
“riesgo”. Esto puede observarse contemplando la escena de la llamada de los 
primeros discípulos. “La llamada del Señor –asegura el Papa– no es una 
intromisión de Dios en nuestra libertad; no es una ‘jaula’ o un peso que se nos 
carga encima”. Por el contrario, es la “iniciativa amorosa con la que Dios nos 
invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere que participemos”. 



 

 

HECHOS 13, 14. 43-52 
En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a 

Antioquia de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron 

asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo 

y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la 

gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la 

palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y 
respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y 

Bernabé dijeron con toda valentía: - «Teníamos que anunciaros primero a 

vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis 

dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos 

lo ha mandado el Señor: "Yo te puesto como luz de los gentiles, para que 
lleves la salvación hasta el confín de la tierra"». Cuando los gentiles 

oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y creyeron los 

que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba 

difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras 

distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, 

provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del 
territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a 

Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y de 

Espíritu Santo. 

 

SALMO RESPONSORIAL 
Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño 

 

APOCALIPSIS 7, 9. 14b-17 

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de 

todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y 

delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus 
manos. Y uno de los ancianos me dijo: - «Éstos son los que vienen de la 

gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del 

Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en 

su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no 

pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el 
Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia 

fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos». 

 

JUAN 10, 27-30 

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. Lo que mi Padre me ha dado 

es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de 

mi Padre. Yo y el Padre somos uno». 
 

«YO DOY LA VIDA ETERNA A MIS OVEJAS» 

 (Jn 10, 27-30) 

 

De los sermones de San Agustín (Sermón 46, 23) 
«Los malos pastores no se preocuparon; no las rescataron (a las ovejas) 

con su sangre. Como visita, dijo, el pastor su rebaño en el día. ¿En qué 

día? Cuando haya tempestades y nubes, es decir, lluvia y niebla. La lluvia 
y la niebla son el extravío en el mundo, una gran oscuridad que surge de 

los apetitos de los hombres. Y una densa niebla que cubre la tierra. Es 

difícil que en medio de esta niebla no se extravíen las ovejas. Pero el 

pastor no las abandona. Las busca, atraviesa la niebla con ojos agudos, 

sin que se lo impida la oscuridad de las nubes. Las ve, llama a la 
extraviada en cualquier lugar, para que se cumpla lo que dice en el 

Evangelio: Las ovejas que son mías escuchan mi voz y me siguen (Jn 

10,27). En medio de las ovejas dispersas buscaré a las mías, las sacaré de 
todo lugar en que estuvieren descarriadas en el día de las nubes y de la 
tempestad. Cuando es difícil encontrarlas, entonces yo las encontraré». 

 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 13 
 

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

“Mi alma tiene sed de ti, Dios 
vivo” 

Martes 14 
San Matías, apóstol 

Hch 1, 15-17. 20-26 
Salmo: 112 
Jn 15, 9-17 

“El Señor lo sentó con los 
príncipes de su pueblo” 

Miércoles 15 
San Isidro Labrador 

Hch 12, 24 – 13, 5a 
Salmo: 66 
Jn 12, 44-50 

“Oh, Dios, que te alaben los 
pueblos, que todos los pueblos 

te alaben” 

 

Jueves 16 
 

Hch 13, 13-25 
Salmo: 88 
Jn 13, 16-20 

“Cantaré eternamente tus 
misericordias, Señor” 

 

Viernes 17 
 

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

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

 

Sábado 18 
 

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 
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