
 

DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 14 a.36-41 

El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la 

palabra: -- Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros 

crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron 

el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: -- ¿Qué tenemos que 

hacer, hermanos? Pedro les contestó: -- Convertíos y bautizaos todos en nombre de 

Jesucristo para que se os perdonen los pecados, y recibiréis el don del Espíritu 

Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y, además, para 

todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras 

muchas razones les urgía, y los exhortaba diciendo: -- Escapad de esta generación 

perversa. (...).  

SALMO 22: EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA. 

DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 2, 20b-25 

Queridos hermanos: Si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa 

hermosa ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo 

padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él 

no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca; cuando lo insultaban, no 

devolvía el insulto; en su pasión no profería amenazas; al contrario, se ponía en 

manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados subió al leño, para 

que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado (...). 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 10, 1-10 

En aquel tiempo, dijo Jesús: --Os aseguro que el que no entra por la puerta en el 

aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el 

que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas 

atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. 

Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, 

porque conocen su voz (...) Por eso añadió Jesús: --Os aseguro que yo soy la puerta 

de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero 

las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá 

entrar y, salir, Y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y 

hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. 

 

 

«DICHOSOS LOS QUE NO HAN VISTO Y HAN CREÍDO» 

(Jn 20, 29) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  112, 4) 

 

«El Señor, que pudo haber resucitado sin huellas de 
heridas, conservó las cicatrices para que las tocase el 
incrédulo y sanar las heridas de su corazón. Sin embargo, 
al llamar a la cena, contra quien presentó la excusa de las 
cinco parejas de bueyes, dijo: Bienaventurados los que no 
ven y creen (Jn 20, 29). Hermanos míos, nosotros, 
llamados a esta cena […] no estábamos allí y, sin 
embargo, creemos. Dio a sus discípulos la cena consagrada con sus 
manos. No estuvimos sentados a la mesa en aquel convite. Sin 
embargo, a través de la fe, participamos a diario de la misma cena. Y no 
tengáis por cosa grande el haber asistido, sin fe, a la cena ofrecida por 
las manos del Señor, puesto que es mejor la fe posterior que la 
incredulidad de entonces. Allí no estuvo Pablo, que creyó; sin embargo, 
estuvo Judas, que lo entregó». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 
 

Lunes, 14 
 

 

 
Hch 11, 1-8 
Salmo: 41 
Jn 10, 1-10 

 
 

“Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo” 

 
 

Martes, 15 
 

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

 
 

“Alabad al Señor, todas las naciones” 
 

 
 

Miércoles, 16 
 

 

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

 
 

“Oh Dios, que te alaben los pueblos” 
 

 
 
Jueves, 17 
 

 
Hch 13, 13-15 
Salmo: 88 
Jn 13, 16-20 

 
 

“Cantaré eternamente tus  
misericordias, Señor” 

 
 

Viernes, 18 
Bta. María Ana 
de Jesús 

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

 
 

“Tu eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy” 
 

 
 
Sábado, 19  
 

 
Hch 13, 44-52 
Salmo: 97 
Jn 14, 7-14 

 
“Los confines de la tierra han contemplado 

la victoria de nuestro Dios” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 



 


