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“Yo doy la vida eterna a mis ovejas”
Juan 10, 27-30

DOMINGO BUEN PASTOR: 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Coincidiendo con el cuarto Domingo de Pascua en el que se 
proclama el Evangelio del Buen Pastor, la Iglesia entera, en todas 
las partes del mundo, ora al Señor para que suscite vocaciones al 
ministerio sacerdotal y a la vida consagrada, para que haya una 
respuesta generosa por parte de hombres y mujeres a su llama-
da a seguirle en una especial entrega y consagración. Que todos 
los días, pero especialmente esta Jornada, todos los creyentes 
elevemos una intensa y apasionada oración al Dueño de la mies 
para que mande operarios a su mies.

Cuántas veces decimos “necesitamos sacerdotes”. Y es ver-
dad. Los necesitamos porque sin ellos no se podría cumplir el 
mandato de Jesús de anunciar el Evangelio y de renovar cada 
día, en la Eucaristía, el sacrificio de su cuerpo entregado y de 
su sangre derramada por la vida del mundo. Sin sacerdotes no 
hay Iglesia ni evangelización. y hoy, que tan urgente es llevar a 
cabo una nueva evangelización, sin más dilaciones, se hace más 
necesaria y apremiante la presencia de un mayor número de 
sacerdotes. Los sacerdotes son la manifestación de Cristo en la 
comunidad, transparencia del Buen Pastor en medio de los hom-
bres. Ellos son llamados a prolongar la presencia de Cristo, único 
y supremo Pastor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una 
transparencia suya en medio de los hombres que les han sido 
confiados.

Nuestra sociedad tiene también necesidad de hombres y mu-
jeres, que, en una vida consagrada, den testimonio de Dios vivo 
ante un mundo que lo niega u olvida; que afirmen con sus vidas y 
su palabra, sin rodeos, el amor de Dios a todos y a cada  uno,  sin-
gularmente  hacia  los  pobres y débiles; que muestren los más 
altos valores espirituales, a fin de que a nuestro tiempo no falte 
la luz de las más altas conquistas del espíritu; que nos traigan a la 
memoria algo que solemos olvidar fácilmente: que en el mundo 
venidero “Dios lo será todo en todos” y que sólo permanecerá la 
caridad, el amor. Vidas de hombres y mujeres  consagradas son 
uno de las señales más elocuentes de la presencia y soberanía de 
Dios en este mundo y de la libertad de sus hijos. Nuestro mundo 
tan cerrado sobre sí mismo a Dios necesita como nunca de estos 
testigos. Sin ellos podrían cerrarse todos los portillos por donde 
la luz entra en nuestro mundo. Necesitamos hombres y mujeres, 
jóvenes, que, dóciles a la llamada del Padre y al Espíritu, elijan 
este camino de especial consagración a Dios viviendo fielmente 
los consejos evangélicos, es decir,  siguiendo a Cristo pobre, vir-
gen y obediente, y dedicándose a Él con un corazón indiviso. Su 
radicalidad evangélica en el don de sí mismos por amor al Señor 
Jesús y, en El, a cada miembro de la familia humana; su entrega  
y servicio  fraterno a  los más  pobres,  últimos  y abandona-
dos; su dedicación a la oración por toda la Iglesia y por todos 
los hombres; su consagración a la obra misionera de la Iglesia, 

donde han llevado a cabo gestas admirables; su entrega al Reino 
de Dios y a su poder transformador en las realidades y gestos de 
la vida de cada día; y tantos otros y fundamentales aspectos de 
la vida consagrada hacen de los diferentes carismas algo básico 
e imprescindible en la Iglesia y para el mundo. Nos quejamos de 
que hay pocas vocaciones. ¿Cómo  va  a haberlas  si no hay fe, 
si se borra la fe de los jóvenes, si no conocen a Cristo; ninguno 
sigue a quien no conoce. La crisis de vocaciones es ante todo 
crisis de fe. ¿Cómo va a haber vocaciones, que reclaman amar 
a Jesucristo, e inseparablemente amar a la Iglesia a la que El y 
por la que El se entregó, si hay tan grande desafección hacia la 
Iglesia? La crisis de vocaciones, pasa por la crisis de amor a Cristo 
que reclama la entrega total y sin reservas y por la crisis de amor 
a la Iglesia. ¿Cómo  va  a  haber  vocaciones,  si  la  llamada  al se-
guimiento lleva unida el seguirle a Cristo con la Cruz, dejándolo  
todo,  en  sacrificio,  cuando  se  huye  tanto  del sacrificio hoy? 
La vocación es sacrificio; y la crisis de vocaciones está unida al 
miedo al sacrificio. Necesita cambiar nuestra sociedad para que 
surjan vocaciones. Necesita cambiar la Iglesia, convertirnos to-
dos, ser una Iglesia de santos: una Iglesia donde cada día quepa 
menos la mediocridad. En una Iglesia que es fiel a la santidad, 
surgirán vocaciones a la vida de especial consagración que re-
clama más el vivir esa vocación a ser santos, perfectos, como el 
Padre es santo.

“Rogad al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies”. 
Que esta Jornada sea un momento de oración intensa, incesante 
y fervosorosa por las vocaciones. Qué importante es que las co-
munidades cristianas sean escuelas de oración, capaces de edu-
car en el diálogo con Dios y formar a los fieles en abrirse siempre 
más al amor con que el Padre ha amado tanto al mundo hasta 
mandar a su Hijo Unigénito. En tal ambiente, el discípulo crece 
en el deseo ardiente de escuchar y de seguir a Cristo. Ahí habrá 
vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada.

 



NO HAY AMOR
SIN FIDELIDAD (y IV)

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 

MADRE DE LOS DESAMPARADOS  

Día 12, segundo sábado de mayo: Fiesta litúrgica

PÁGINAS  ESCOGIDAS
Domingo 12 de mayo. Festividad de Nuestra Señora de los Desamparados

IV DOMINGO DE PASCUA
5:00 h. MISA DE «DESCOBERTA», en sufragio de Vidal Tor-

tosa.

6:00 h. Misa de la Asociación Amigos del camino Virgen de los 
Desamparados de Paterna.

8:00 h. Misa «d’Infants», en el altar de la plaza. Durante la 
misa cantará la Coral Juan Bautista Comes, dirigida por Cristina 
Contreras, acompañada por la Orquesta del conservatorio José 
Iturbi de Valencia, dirigida por Vicente Chuliá y con la presencia 
de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados.

10:30 h. Traslado de la venerada Imagen a la Santa Iglesia 
Catedral para la Misa Pontifical.

18:30 h. Procesión general por el itinerario de costumbre.

Y finaliza su catequesis el Papa Francisco: “Para llegar a una 
vida tan hermosa, nuestra naturaleza humana no es suficiente, 
es necesario que la fidelidad de Dios entre en nuestra existencia, 
que nos contagie. Esta Sexta Palabra nos llama a dirigir nuestra 
mirada a Cristo, quien con su fidelidad puede quitarnos un co-
razón adúltero y darnos un corazón fiel. En él, y solo en él hay 
amor, hay amor sin reservas ni replanteamientos, entrega com-
pleta sin paréntesis y tenacidad de la aceptación hasta el final.

De su muerte y resurrección se deriva nuestra fidelidad, de su 
amor incondicional se deriva la constancia de las relaciones. De 
la comunión con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo se deriva 
la comunión entre nosotros y la capacidad de vivir nuestros vín-
culos en la fidelidad.

Pidamos a la Virgen María, Madre de Dios y madre nuestra, 
que nos ayude a todos, y de modo especial a los jóvenes, a saber 
descubrir y vivir la belleza del amor humano como una llamada 
a la entrega y donación total de sí mismos, libre de egoísmos y 
superficialidades. Que el Señor les bendiga”.

  En 1411 se construye una 
ermita, en el antiguo Hospital 
General, en la calle Guillem 
de Castro de Valencia, para 
que se venerase la imagen 
de Nuestra Señora de los Ino-
centes, bajo cuya protección 
se había colocado  el Hospi-
tal para dementes. Éste se 
había construido a instancias 
del mercedario, padre Juan 
Gilberto  Jofré, del que se ha-
bía hecho eco el ciudadano 
Lorenzo Salom, auxiliado por 
otros ciudadanos.

En 1413, se constituye la 
Cofradía de los Inocentes. El 
5 de octubre de 1416, el rey 
Alfonso V el Magnánimo con-
cedió a la Cofradía  la imagen 
de la Virgen de plata sobre-
dorada .Los privilegios a fa-
vor de la Cofradía se fueron 
prodigando. El 22 de enero 
de 1496  el rey Fernando el 
Católico dispuso que al pri-
mitivo título  de los Inocen-
tes se le añadiese  el de los 
Desamparados. Una de las 
tareas de la Cofradía era re-
coger los cadáveres de los 
Desamparados y que se les 
diese  sepultura. Sobre la cu-
bierta del féretro se colocaba 
la imagen de Nuestra Señora 
de los Desamparados, cuya 
espalda estaba totalmente 
lisa. El que tenga la cabeza 
inclinada se debe a que, al 
presidir las exequias, tenía 
que contemplar el despojo 

de sus hijos desamparados, 
colocados a sus pies.

Creciendo la devoción de 
los valencianos a la Virgen de 
los Desamparados, su imagen 
se trasladó, a finales del siglo 
XVI, a una de las capillas situa-
das en la Catedral, concreta-
mente en el espacio conocido 
como del Balcón de los Canóni-
gos o Longa de los Canónigos. 
En 1647 se planteó construir 
una basílica totalmente de nue-
va planta. Se adquirieron varias 
casas en los terrenos adyacen-
tes a la Catedral. El arzobispo 
Pedro de Urbina y Montoya 
(1649- 1658) colocó y  bendijo 
la primera piedra el 15 de junio 
de 1652. Se trasladó la imagen 
el 15 de mayo de 1667. En me-
dio del altar mayor, en una ar-
tística hornacina, se encuentra 
la imagen de Nuestra Señora, 
Madre de los Desamparados 
y en la parte inferior, a ambos 
lados, las estatuas de mármol  
de los patronos de Valencia, lo 
santos Vicente Mártir y Vicente 
Ferrer.



Para que, mediante 
el esfuerzo de sus pro-
pios miembros, la Iglesia 
en África sea fermento 
de unidad entre los pue-
blos, signo de esperanza 
para este continente.  

Domingo, 12. IV DE PAS-
CUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 13, 14. 43-52. Sal 
99, 2. 3. 5. Jn 10, 27-30. Santo-
ral: Pancracio. Domingo.

Lunes, 13. Nuestra Señora 
de Fátima. Blanco. Feria. Misa. 
Hch 11, 1-18. Sal 41, 2-3. 42, 
3. 4. Jn 10, 1-10. Santoral: Fá-
tima. Inés.

Martes, 14. SAN MATIAS, 
APOSTOL. Fiesta. Rojo. Misa. 
Gloria. Hch 1, 15-17. 20-26. 
Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Jn 
15, 9-17. Santoral: Matías. 
Justa. Máximo.

Es en el ensache de la ciu-
dad de Valencia donde el Altar 
del Mercado de Colón vive las 
Fiestas Vicentinas, uniendo la 
Basílica de San Vicente Ferrer 
y el Colegio Dominicos con el 
Mercat de Colón: 
fe, cultura y co-
mercio.

Fe bajo la 
guía del arzobis-
po de Valencia, 
el cardenal An-
tonio Cañizares 
quien el Sábado 
Santo en la Ca-
tedral presidió la 
Vigilia Pascual. El 
obispo auxiliar D. 
Arturo Ros en la 
Casa del Seglar el día 23 pre-
sidió el segundo encuentro de 
matrimonios que se preparan 
para ser agentes de pasto-
ral familiar, organizado por 
la Delegación Diocesana de 
Pastoral Familiar; y tres días 
después en la Vicaría de Evan-
gelización asistió a la presen-
tación del libro “Matrimonio 
corazón de la familia” escrito 
por el sacerdote de la Con-
gregación Hijos de la Sagrada 
Familia y miembro del movi-
miento Encuentro Matrimo-
nial Ángel López. Su hermano 
en el episcopado, D. Esteban 
Escudero en la Catedral el día 
de San Jorge bendijo la repli-
ca exacta de la Real Senyera, 
promovida por el Centenar 
de la Ploma y el Colegio de 
Arte Mayor de la Seda, quie-
nes previamente recuperaron 
la procesión cívica, tradición 
perdida después de la Batalla 
de Almansa (1707); y D. Javier 
Salinas acogió en la parroquia 
San José Artesano la cruz (Ciu-
dad del Artista Fallero) recibió 

la Cruz de Lampedusa, bende-
cida por el papa Francisco y 
testimonio elocuente del sí de 
la Iglesia a los inmigrantes que 
llegan a nuestras costas.

Las lluvias torrenciales 
recibidas durante la pasada 
Semana Santa obligaron a la 
cancelación de numerosas 
procesiones y encuentros, si 
bien algunos de ellos se cele-
braron, entre otros l’Angelet 
de la Corda de Alfarrasí. 

Cultura popular alimenta-
da por la fe son los “Miracles 
de Sant Vicent” representados 
por los niños de los altares. 
Los días 23-27 la Junta Central 
Vicentina y Lo Rat Penat, en 
la Delegación Territorial de la 
ONCE con la colaboración del 
Ayuntamiento de Valencia, or-
ganizaron el tradicional con-
curso del que resultaron pre-
miados: Altar de Xirivella (1º), 
Altar de Meliana (2º), Altar de 
Riba-roja de Turia (3º), Altar 
de El Tossal (41),  Altar de El 
Pilar (5º).

¿Cuánto tiempo hace que 
no visitas un mercado? Es la 
vida de un barrio o un pueblo, 
acércate y reza por quienes 
allí comercian.

Miércoles, 15. San Isidro 
Labrador. Propio de España. 
Memoria. Blanco. Misa. Hch 
12, 24-13, 5ª. Sal 66, 2-3. 5. 6 
y 8. Jn 12, 44-50. Santoral: Isi-
dro. Severino.

Jueves, 16. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 13, 13-35. Sal 88, 
2-3. 21-22. 25. 27. Jn 13, 16-
20. Santoral: Simón. Ubaldo.

Viernes, 17. San Pascual 
Bailón, Religioso. Propio Dio-
cesano. Memoria. Blanco. 
Misa. Hch 13, 26-33. Sal 2, 
6-7. 8-9. 10-11. Jn 14, 1-6. 
Santoral: Pascual. Emiliano.

Sábado, 18. San Juan I, 
Papa y Mártir. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 13, 44-52. Sal 97, 1. 
2-3ab. 3c-4. Jn 14, 7-14. San-
toral: Claudia. Félix.

La diócesis de Valencia se suma a una 
cadena de oración por las vocaciones

 
     La diócesis de Valencia está unida desde el pasado 
lunes, a una cadena de oración por las vocaciones que 
culmina este domingo con la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones.

Todas las personas que han querido sumarse a la ca-
dena de oración han podido hacerlo a través de la página 
web yorezoporlasvocaciones.com, una iniciativa para re-
zar juntos puesta en marcha por la diócesis de Orihuela-
Alicante a la que se ha sumado en esta ocasión la de Va-
lencia, han indicado fuentes de la delegación de Infancia 
y Juventud del Arzobispado. 

En la misma página web también hay materiales que 
se pueden descargar para promover y facilitar los mo-
mentos de oración y reflexión. La cadena de oración es 
una de las acciones impulsadas desde la delegación de 
Infancia y Juventud junto con el Centro de Orientación 
Vocacional “Juan Pablo II” (COV) en torno a las vocaciones 
coincidiendo con la celebración de la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas.

De esta forma, durante dos semanas se han progra-
mado “actividades dedicadas a la vocación a la vida sacer-
dotal, religiosa y también a la vida matrimonial” como la 
presentación en la diócesis de la exhortación apostólica 
“Christus vivit” del papa Francisco a los jóvenes; la vigilia 
de oración juvenil en la Basílica, dedicada a las vocacio-
nes; y el Festival de la Canción Vocacional, que tuvo lugar 
el pasado domingo en en el Seminario de Moncada.

Finalmente, la iglesia de Santa Catalina acogerá el 
próximo 19 de mayo la misa por las vocaciones en la que, 
además, participarán los ganadores del Festival de la Can-
ción Vocacional que volverán a interpretar sus canciones 
premiadas.

                                                                            (AVAN)



DOMINGO IV DE PASCUA

Primera Lectura - Hch 13, 14. 43-52

Segunda Lectura - Ap 5, 11-14

Evangelio - Jn 10, 27-30

Salmo Responsorial  - Sal 99, 2. 3. 5 (R. 3c)

En aquellos días, Pablo y Bernabé conti-
nuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de 
Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y 
tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos 
adoradores de Dios siguieron a Pablo y Berna-
bé, 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 blas-
femias a las palabras de Pablo. Entonces Pa-
blo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Te-
níamos que anunciaros primero a vosotros la 
palabra de Dios; pero como la rechazáis y no 
os consideráis dignos de la vida eterna, sabed 

R. Nosotros somos su pueblo y ovejas 
de su rebaño.

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, 
que nadie podría contar, de todas las nacio-
nes, razas, pueblos y lenguas, de pie delan-
te del trono y delante del Cordero, vestidos 
con vestiduras blancas y con palmas en sus 
manos. Y uno de los ancianos me dijo: «Es-
tos son los que vienen de la gran tribulación, 
han lavado y blanqueado sus vestiduras en la 

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 pere-
cerán para siempre, y nadie las arrebatará de 

que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha 
mandado el Señor: Yo te he puesto como luz de 
los gentiles, para que lleves la salvación hasta 
el confín de la tierra». Cuando los gentiles oye-
ron 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 di-
fundiendo por toda la región. Pero los judíos 
incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras 
de Dios, y a los principales de la ciudad, provo-
caron una persecución contra Pablo y Bernabé y 
los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron 
el polvo de los pies contra ellos y se fueron a 
Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban 
llenos de alegría y de Espíritu Santo.

V. Aclama al Señor, tierra entera, servid al 
Señor con alegría, entrad en su presencia con 
vítores. R.

V. Sabed que el Señor es Dios: que él nos 
hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su 
rebaño. R.

V. El Señor es bueno, su misericordia es 
eterna, su fidelidad por todas las edades. R.

sangre del Cordero. Por eso están ante el trono 
de Dios, dándole culto día y noche en su tem-
plo. 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 toda lágrima de sus ojos.

mi mano. Lo que mi Padre me las ha dado es 
más que todas las cosas, y nadie puede arreba-
tar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre 
somos uno».

El IV domingo de Pascua es cono-
cido como el Domingo del Buen Pas-
tor. Contemplamos esta imagen en la 
persona de Jesucristo y descubrimos 
las cuatro claves en la relación entre 
las ovejas y el pastor.

Las ovejas escuchan la voz del 
pastor. Eso significa que el pastor 
tiene una voz clara y distinta, que no 
se confunde con otros ruidos o con 
otras voces. Las ovejas están atentas 
y reconocen esta voz entre otras. Es 
una voz que les da seguridad, que les 
orienta en el camino, que les hace 
avanzar sin temor en los momentos 
de incertidumbre u oscuridad.

El pastor conoce a sus ovejas, 
sabe cuáles son más dóciles y tam-
bién las que tienden a salirse del 
rebaño para buscar sus pastos favo-
ritos. Cada oveja tiene un nombre 
para el pastor. Con una mirada, sabe 
descubrir si falta alguna. También 
nosotros podemos conocernos si nos 
miramos como nos mira el Buen Pas-
tor, en lo profundo, sin quedarnos en 
la superficie.

Las ovejas siguen al pastor. Es la 
actitud propia del discípulo. El pastor 
va por delante, porque conoce el ca-
mino y el destino al que nos quiere 
llevar, sabe dónde están los pastos 
más frescos para alimentar a su reba-
ño. El seguimiento supone confianza, 
seguridad, obediencia. Además, es 
un camino que hacemos junto con 
el resto de ovejas, como una comu-
nidad que comparte el camino y que 
sigue a un mismo y único pastor. 

El pastor da la vida eterna a sus 
ovejas. Esa es la meta definitiva del 
camino. No se trata de colmar solo 
necesidades puntuales. El Buen Pas-
tor que es Jesús, nos quiere llevar a 
la vida definitiva. Las ovejas de Je-
sús podemos vivir con tranquilidad 
y esperanza, porque la muerte ha 
desaparecido de nuestro horizonte 
como destino definitivo y el Señor 
nos cuida y nos protege, para que 
nadie nos arranque de su rebaño.

Demos gracias por tener un pas-
tor así, que encarna el amor de nues-
tro Padre Dios, ya que está íntima-
mente unido a Él.

“A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace 
devoto de la Virgen María”

San Luis María Griñón de Monfort  (1673-1716)


