
Cuarto Domingo de Pascua 
Con el Padre Michael Vaughan, Pa rroco  

Good Shepherd Parish, Elk Grove 

 

Preguntas para  

Reflexionar: 

¿Puedo decir que tengo 
una relación íntima con 

Cristo?  

¿La definición de mi 
oración es la de  
compartir mi vida con él?  
 
¿Escucho a los demás con 
atención o ya me hago 
juicios en mi mente?  
 
¿Estoy dispuesto a  
caminar con alguien en su 
camino hacia Cristo o lo 
dejo ir demasiado  

pronto? 

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. Éste es el mandato que he 
recibido de mi Padre’’. 

Reflexio n, Juan 10:14 

"Yo soy el Buen Pastor. Yo conozco a los míos y los míos me conocen a mí". 
 

El Evangelio de este fin de semana habla de intimidad. Cristo es el 
Buen Pastor que nos llama a cada uno por nuestro nombre. Está el 
compartir vidas. Él conoce cada detalle de nuestras vidas y nos 
ama a pesar de nuestras limitaciones y debilidades. Sin embargo, 
me invita a convertirme exactamente en la persona para la que me 

creó. Me ama y quiere lo mejor para mí. 

Él también es nuestro modelo en la construcción de relaciones. 
Debemos abrirnos con los demás para que puedan sentir confianza 
para abrirse a nosotros también. En el mundo de hoy, la evange-
lización requiere que escuchemos la historia de la otra persona sin 
juzgarla y la encontremos donde está. Luego se nos invita a caminar 

con ellos para dar el siguiente paso, cualquiera que sea. 
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Salmo 22 

 

Te damos gracias, Señor, 

porque es bueno, porque tu 

misericordia es eterna. 

Más vale refugiarse en el 

Señor que poner en los  

hombres la confianza; más 

vale refugiarse en el Señor 

que buscar con los fuertes 

una alianza.  

 

Te doy gracias pues me  

escuchaste y fuiste para mí la 

salvación. La piedra que 

desecharon los constructores 

es ahora la piedra angular. 

Esto es obra de la mano del 

Señor Es un milagro patente.  

 

Bendito el que viene en  

nombre del Señor. Que Dios 

desde su templo nos  

bendiga. Tú eres mi Dios, te 

doy gracias. Tú eres mi Dios, 

y yo te alabo.   

Te damos gracias, Señor, 

porque eres bueno,  

Porque tu misericordia es 

eterna.  
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