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25 DE ABRIL DEL 2021

• Horario de misa dominical en español 8:30AM
• Servicios Sacramentales
• Confesiones se darán antes de la misa o por citas.
• Bautismos: Hablar con el Padre Mateo
• Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

YO SOY EL BUEN PASTOR, DICE EL SEÑOR;
CONOZCO A MIS OVEJAS Y LAS MÍAS ME
CONOCEN.

Primera lectura
Hechos de los Apóstoles 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

LECTORES PARA ABRIL
04 ABRIL: DORIS SANTIAGO
11 ABRIL: SOCORRO RODRIGUEZ
18 ABRIL: SANTOS HERNANDEZ
25 ABRIL: ELOISA HERNANDEZ

Salmo Responsorial
Respuesta:
La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular
Estrofa 1:
Den gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse
de los hombres, mejor es refugiarse en el
Señor, que fiarse de los jefes.
Estrofa 2:
Te doy gracias, porque me escuchaste y
fuiste mi salvación. La piedra que
desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Estrofa 3:
Bendito el que viene en nombre del Señor, los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios
mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor
porque es bueno, porque es eterna su misericordia.

Oración del día
Dios poderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño , a pesar de
su fragilidad llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos
de los siglos. Amén

PAGINA 2
SEGUNDA LECTURA
Juan 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.

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. Este es el mandato que he recibido de mi
Padre.
Palabra del Señor.

Máscaras

Para su protección y la protección de otros, le pedimos que utilizen las máscaras en la iglesia. La
iglesia tendrá máscaras para los que no tienen pero es un numero limitado. Si traen la de su
personal esto ayudará. Tambien si tienen máscaras que puedan donar se lo agredeceremos.

Diócesis de Savannah WhatsApp
La Diócesis de Savannah ya está en WhatsApp. Mándanos un mensaje al 912-201-4067 para inscribirte en el grupo de reflexiones diarias, información semanal o para hacernos cualquier consulta en español.

