
OVEJAS 

SIGUEN 

DOY VIDA 

SOMOS UNO 

Los pastores están puestos al servicio de la comunidad 

en la que todos participan activamente, todos son pie-

dras vivas del templo que es la Iglesia, en la que convi-

ven la multitud de los carismas, vinculados por el caris-

ma superior del amor. Por eso, todos son llamados por 

el único Pastor ,todos tenemos una vocación y un caris-

ma, todos tenemos la responsabilidad de la misión con-

fiada; así todos debemos preocuparnos unos de otros.  

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

Señor, que esta comunidad de 

discípulos con diversidad de 

funciones y carismas se abra al 

mundo entero como luz, para 

llevar la salvación hasta los ex-

tremos de la tierra,  a los que el 

buen Pastor conoce personal-

mente y llama por su nombre.  

Hoy se nos ilumina una nueva presencia del Resucitado. 

El Buen Pastor, que conoce a sus ovejas por su nombre y 

las llama y ellas escuchan su voz y se preocupa de ellas, 

las protege y les da vida. Se nos habla de una presencia 

concreta, de una preocupación “encarnada” de Dios y de 

Jesús por los suyos, y todos somos suyos. 

17 de abril de 2016. IV DOMINGO DE PASCUA 

 Preparado por: José Portaz Oliver. 

Director de Cáritas parroquial de Santa 

María de Somontín 

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

 que llegan 

Del santo Evangelio según san Juan 10, 27-30 

En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz; yo las co-

nozco y ellas mi siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán ja-

más, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre, que me las ha da-

do, es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la 

mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.  
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