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LUNES 26 DE ABR
Hch. 11, 1-18 | Sal 41 | Jn. 10, 1-10

MARTES 27 DE ABR 
Hch. 11, 19-26 | Sal 86 | Jn. 10, 22-30

VIERNES 30 DE ABR 
Hch. 13, 26-33 | Sal. 2 | Jn. 14, 1-6

SÁBADO 01 DE ABR 
Hch. 13, 44-52 | Sal. 97 |Mt. 13, 54-58

MIÉRCOLES 28 DE ABR 
Hch 12, 24-13,5 | Sal 66 | Jn. 12, 44-50

JUEVES 29 DE ABR
Hch. 13, 13-25 | Sal. 88 | Jn. 13, 16-20
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En este cuarto domingo del tiempo Pascual, debemos seguir 
recordando que Jesús no sólo dio su vida, la ofrece 
continuamente por cada uno de nosotros, Jesús Resucitado 
permanece eternamente en la actitud que le llevó a la muerte. 
Ahora ya no muere, no puede morir, no obstante, el amor que 
le llevó a dar la vida es el mismo. Y eso continuamente, instante 
tras instante Cristo es el Buen Pastor que da la vida por sus 
ovejas, que da su vida por mí. Su amor es hasta el extremo, el 
que le llevó hasta la cruz. Su vida de resucitado es un acto 
continuo, perfecto y eficaz de amor a su Padre y de amor a los 
hombres. Él mismo es el Amor que da la vida.
Su entrega es eficaz. Su amor es capaz de transformar. Al 
morir por nosotros nos sana. Al entregar su vida engendra vida. 
Es el nombre de Jesucristo nazareno el único capaz de salvar 
totalmente, definitivamente. La acción del Buen Pastor una vez 
resucitado se caracteriza por la fuerza, por la energía 
salvadora. La Resurrección pone de relieve que el amor del 
Buen Pastor no era inútil o estéril, sino muy eficaz. Las 
conversiones y sanaciones realizadas por medio de los 
Apóstoles lo atestiguan.
En su victoria, Cristo nos lleva a vivir su misma vida de Hijo, su 
misma relación con el Padre. Somos hijos en el Hijo, en Cristo 
somos hijos de Dios.
 En la Vigilia Pascual hemos renovado las promesas de nuestro 
bautismo y el mejor fruto de la Pascua es un acrecentamiento 
de la vivencia de nuestro ser hijos de Dios.



Antes de la Procesión de Inicio

Queridos hermanos: Sean bienvenidos para celebrar 

Como sugerencia pastoral para este tiempo de Pascua, les 
recomendamos utilizar el Rito de la aspersión a la comunidad, 
como expresión de nuestro bautismo, con el cual morimos y 

resucitamos en Cristo Jesús.

Ritos Iniciales



RITO DE LA BENDICIÓN Y ASPERSIÓN DEL AGUA 
EN LOS DOMINGOS DE PASCUA

Presiente: Para seguir a Jesús, que es Buen Pastor, 
necesitamos quitarnos de encima todo aquello que 
nos impide seguirle o ser como El. Que el Agua 
Bendita renueve nuestros corazones y nos limpie 
aquellos pecados que nos alejan del camino del 
Señor.

Después de una breve oración en silencio, el sacerdote prosigue, 
diciendo:

+ Oh Dios, creador de todas las cosas, que por el 

universo.
R. Bendito seas por siempre, Señor.

hiciste manar los sacramentos de salvación.
R. Bendito seas por siempre, Señor.

Iglesia nos haces renacer como nuevas criaturas.
R. Bendito seas por siempre, Señor.

Oh Dios, que en el domingo, día memorial de la 
resurrección, reúnes a tu Iglesia, esposa y Cuerpo de 

reaviva en todos nosotros el recuerdo y la gracia del 



El sacerdote toma el hisopo, se rocía a sí mismo y, luego, rocía 

el coro entona un canto de característica bautismal.

los siglos de los siglos.

HIMNO DE ALABANZA

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos 
lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que 

donde lo precedió su glorioso Pastor. Él, que vive y 
reina contigo.



Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
4, 8-12

R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 117

R/.  La piedra que desecharon los constructores, 
es ahora la piedra angular.  Aleluya.

R.

Liturgia de la Palabra



R.

R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 
3, 1-2

R/. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn. 10, 24

Aleluya, aleluya.

¡Aleluya!



+ Lectura del santo Evangelio según san Juan  
10, 11-18

R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESION DE FE

Presidente: Con la alegría que nos da el triunfo de 

animados por el Espíritu del Resucitado.

Presidente: ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra?

Asamblea:   Si, Creo.



Presidente: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, 
Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, 
fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre?

Asamblea: Si, Creo.

Presidente: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa 
Iglesia católica, en la comunión de los santos, en 
el perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos, y en la vida eterna?

Asamblea: Si, Creo.

Presidente: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la 
Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Con la misma actitud de las ovejas ante su Pastor, te 
pedimos humildemente que atiendas estas plegarias 
que te presentamos.

Roguemos al Señor. 

R/. Jesús, Buen Pastor, escúchanos.



Roguemos al Señor

Roguemos al Señor.

. Roguemos al Señor. 

  Roguemos al Señor.

Presidente: Escucha, Padre Bueno, las oraciones 
que te dirigimos por mediación de Jesucristo, el 
Buen Pastor, que contigo y el Espíritu Santo vive y 



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

para que, continuamente renovados por su acción, 
se conviertan para nosotros en causa de eterna 
felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.

hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 

uno del todo a Ti.

ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNION

dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la 
preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

BENDICIÓN SOLEMNE

REINA DEL CIELO ALÉGRATE

Liturgia Eucarística
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