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Primera lectura                HCH 4: 8 - 12 
 
En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: “Jefes del pueblo y ancianos, puesto 
que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber 
cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel: este hombre ha 
quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien 
Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los 
constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede 
salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido 
como salvador nuestro”. 
 

   

Seconda lectura         1 JN 3: 1 - 2 

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de 
Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido 
a él. 
 
Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al 
fin. Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos 
tal cual es. 
 
Aclamacion antes del Evangelio  JN 10: 14 
R. Aleluya, aleluya! 
Yo soy el buen pastor, dice el Señor; 
yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. 

R. Aleluya, aleluya! 
 



 
Evangelio            JN 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’’. 
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Credo 
 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y 
lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y que y por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según 
las Escrituras, 

Subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los Pecados. 

Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es Mi Cuerpo 
Traditional 
 
Estribillo 
Es mi cuerpo, tomad y comed. 
Es mi sangre, tomad y bebed  
porque Yo soy vida, Yo soy amor. 
Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. 
 
1. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 
Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. 
Al partir juntos el pan Él nos llena de su amor, 
Pan de Dios, el Pan comamos de amistad. 
 
2. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 
Para la gente del pueblo es el hijo de José. 
Con sus manos trabajó como hacían los demás, 
conoció los sufrimientos y dolor. 
 
3. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 
Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz, 
pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, 
vencedor, tres días después resucitó. 
 
4. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 
En la cruz el Salvador su propia vida nos donó. 
Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor.  
Nada puede separarnos de su amor. 
 
Letra: Tradicional. Música: Charles A. Tindley, 1851–1933, adapt. 
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