
 

Prepara tu espacio El lugar de oración puede incluir: telas blancas o de color oro, velas, crucifijo, plantas y flores.   

Prepara tu mente El Apóstol Pedro es sin lugar a dudas una figura apasionada e impetuosa a veces.  Esto lo hace ser 
un gran líder en la fe, pero siendo impulsivo, dice cosas que pueden ocasionarle reproches por 
parte del Señor en el Evangelio.  Hoy en la lectura de los Hechos de los Apóstoles vemos una nueva 
imagen de Pedro, que aunque todavía es apasionado, es una pasión dirigida por el Espíritu Santo, 
una pasión por proclamar la salvación en Jesucristo.  En este domingo del Buen Pastor, 
reconocemos a Pedro  por su pasión a Dios como el primer pastor de la Iglesia, el primer líder de los 
creyentes Cristianos.  Al prepararnos para alabar al Señor, le pedimos que mande su Santo Espíritu 
a nuestros corazones, para que seamos buenos pastores para otros en los caminos de la fe. 

Alabanza “Pedro” por Ivan Zapata  https://youtu.be/Qex6FuK6Mmc?t=14  o usa el 
código >  

Gloria Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo; Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de 
nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. Amén. 

Oración Inicial Dios todopoderoso 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. Él, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  Amen.  

San Pedro 
Cuarto Domingo de Pascua + 3 de mayo 2020 

April 19, 2020 



Primera lectura  
HCH 2:14, 36-41 

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los Once, ante la multitud, y levantando la voz, 
dijo: “Sepa todo Israel con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, 
a quien ustedes han crucificado”. 

Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: “¿Qué 
tenemos que hacer, hermanos?” Pedro les contestó: “Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de 
Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios 
valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, 
quiera llamar, aunque estén lejos”. 

Con éstas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: “Pónganse a salvo de este 
mundo corrompido”. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron 
unas tres mil personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Salmo responsorial  
PS 23, 1-3a, 3b, 4-6 

Respuesta:  El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. 

• El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes 
tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
Aleluya. 

• Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque camine por 
cañadas oscuras, nada temo, porque tú está conmigo, tu vara y tu cayado me de seguridad. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. 

• Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza con 
perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
Aleluya. 

• Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida; y viviré en la casa del 
Señor por años sin termino. R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. 

Segunda lectura 
I PED 2:20b-25 

 

Hermanos: Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, es 
cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por 
ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. 

El no cometió pecado ni hubo engaño en su boca; insultado, no devolvió los insultos; maltratado, 
no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia; cargado con 
nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. 

Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora 
han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Evangelio  
JN 10, 1-10 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del 
redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido; pero el que entra por la 
puerta, ése es el pastor de las ovejas. A ése le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su 
voz; él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, 
camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, 
sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños”. 



Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: 
“Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo, son 
ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los han escuchado. 

Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón 
sólo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia’’. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Preguntas para tu 
reflexión 

 

1. ¿Qué palabras o frases les llamaron la atención de las lecturas de hoy? 

2. Pedro está más seguro de sí mismo y más audaz  que antes después de la resurrección y de la 
venida del Espíritu Santo.  ¿Han sentido alguna vez la llamada del Espíritu a que actúen con 
más audacia?  ¿Cómo piensan que pueden ser movidos  a aceptar la llamada del Espíritu Santo 
en sus vidas ahora? 

3. Pedro sabe que ha sido perdonado y redimido. ¿Alguna vez han tenido el sentimiento que han 
sido plenamente perdonados o  han ofrecido el regalo del perdón a otros? ¿Hay alguien a 
quien ustedes necesitan perdonar? 

Homilía P. Michael,  https://www.youtube.com/watch?v=Pf9vb-
l8spQ&list=PL_0FdaOKLek6gkTQ6PTEzK2Kx_vpT1Dwz&index=3&t=0s 
o usa el código >  

Credo de los 
Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de 
Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección 
de la carne y la vida eterna. Amén. 

Peticiones  Con confianza en el Buen Pastor que nos sostiene y nos guía, presentamos nuestras peticiones al 
Señor.  A cada petición respondemos:  Te lo pedimos, Señor. 

1. Por nuestros sacerdotes, para que sigan los pasos del Buen Pastor sirviendo a sus rebaños con 
amor abnegado, oremos al Señor. 

2. Por los lugares del mundo que carecen de acceso a suministros médicos adecuados, para que 
los esfuerzos den resultados para traer sanación, oremos al Señor. 

3. Por todos aquellos que esperan ser bautizados, o para recibir los sacramentos de la 
Reconciliación, de la Santa Eucaristía, de la Confirmación y/o del matrimonio, para que el 
Espíritu Santo continúe fortaleciéndolos en este tiempo de separación, oremos al Señor. 

4. Por todos los feligreses de San Francisco de Asís, para que nuestros oídos estén en sintonía con 
la voz del Buen Pastor que nos llama a la plenitud de la vida, oremos al Señor. 



Offertorio 

El fondo del Buen Samaritano de San Francisco 

Tal vez todavía nos estamos sintiendo lo peor del 
coronavirus en nuestra comunidad pero seguramente 
surgirán muchas necesidades en las próximas 
semanas.  Este fondo ayuda a preparar para las 
necesidades inmediatas y urgentes para los que son 
más vulnerables en nuestra comunidad 
parroquial.  Búscanos en la página del 
internet: www.st-francis.net, en “Online Giving” 

Ser voluntario 

¿Está dispuesto a 
contactar a nuestros 
feligreses de más edad 
para ayudarnos a ver 
cuáles son sus 
necesidades?  Llame a la 
oficina parroquial: 641-
752-6278. 

Parroquia San Francisco de Asís 

Donar electrónicamente:  

https://www.st-francis.net/online-
giving 

Envíe por correo a: 

St. Francis of Assisi Parish 
107 S. 1st St. 
Marshalltown, IA 50158 

 

Padre nuestro…  

Oración para 
comunión espiritual 

 

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no 
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y 
como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás 
me aparte de Ti. Amén. 

Oración final 

 

Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la 
preciosa Sangre de tu Hijo, a las praderas eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen.  

¡Mantente en comunicación! 

Página de 
internet: 

www.st-francis.net  

Notificaciones 
por mensaje: 

Textea sfmtownsp al número telefónico 84576 (sí – solo son 5 números!) para recibir las últimas 
notificaciones y cancelaciones. 

Facebook Busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” y haz clic en “like”. 

YouTube Una reflexión cada día por el Padre Michael y el Padre Alan, busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” 

5. Por todos los enfermos, por los que están en nuestra lista de oración, y por los que sufren de la 
pandemia, para que la bondad y la misericordia de Jesús les traigan sanación y paz, oremos al 
Señor. 

6. Por todos los que han muerto, para que pronto conozcan el gozo eterno del banquete celestial, 
oremos al Señor. 

Dios viviente, nos llamas a alimentarnos de Palabra y sacramento.   Aunque estemos separados en 
este momento, ayúdanos estar unidos en tu amor eterno por tus hijos.  Humildemente te pedimos 
que escuches nuestras oraciones, por Cristo nuestro Señor.   Amén.    



 

Haz el desafió COVID-19 Familia Francisco! Mira el video de P. Alan 
y P. Michael que explica lo que es: https://www.youtube.com/watch?v=pg-ibGa1I9Y > 

 
 


