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LUNES 9 DE MAYO

Hch. 11, 1-18 1 | Sal. 41 | Jn. 10, 1-10

MIÉRCOLES 11 DE MAYO
Hch. 12, 24 – 13, 5 | Sal . 66 | Jn. 12, 44-50

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

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

JUEVES 12 DE MAYO
Hch. 13, 13-25 | Sal. 88 | Jn. 13, 16-20

SÁBADO 14 DE MAYO
Is. 61, 9-11 o bien: Ga. 4, 4-7 | Sal. 44 |
Lc. 11, 27-28


  
Queridos hermanos y hermanas:
El IV Domingo de Pascua, llamado “Domingo del Buen Pastor”, cada año
nos invita a redescubrir, siempre con nuevo asombro, esta definición que
Jesús ha dado de sí mismo, leyéndola a la luz de su pasión, muerte y
resurrección. “El buen pastor ofrece la vida por las ovejas”: estas palabras
se realizan plenamente cuando Cristo, obedeciendo libremente la
voluntad del Padre, se ha inmolado en la Cruz. Entonces queda
completamente claro qué significa que Él es “el buen pastor”: da la vida
ha ofrecido su vida en sacrificio por nosotros. Por ti, por ti, por ti, por mí,
por todos ¡Por eso es el buen pastor!
Cristo es el verdadero pastor, que realiza el modelo más alto de amor por
el rebaño: Él dispone libremente de su vida, nadie se la quita, sino que la
dona a favor de las ovejas. En abierta oposición a los falsos pastores,
Jesús se presenta como el verdadero y único pastor del pueblo: el mal
pastor piensa en sí mismo y explota a las ovejas; el pastor bueno piensa
en sus ovejas y se dona a sí mismo. A diferencia del mercenario, Cristo
pastor es un guía pensativo que participa en la vida de su rebaño, no
busca otro interés, no tiene otra ambición que la de guiar, alimentar y
proteger a sus ovejas. Y todo esto al precio más alto, el del sacrificio de la
propia vida.
En la figura de Jesús, buen pastor, nosotros contemplamos la Providencia
de Dios, su preocupación paterna por cada uno de nosotros. La
consecuencia de esta contemplación de Jesús Pastor verdadero y bueno,
es la exclamación de asombro conmovido que encontramos en la
segunda Lectura de la liturgia de hoy: “Mirad qué amor nos ha tenido el
Padre, mirad qué amor nos ha tenido el Padre, …” Es realmente un amor
sorprendente y misterioso, porque donándonos Jesús como Pastor que
da la vida por nosotros, ¡el Padre nos ha dado todo lo más grande y
precioso que podía darnos! Es el amor más alto y más puro, porque no
está motivado por ninguna necesidad, no está condicionado por ningún
cálculo, no es atraído por ningún deseo de intercambio interesado. Frente
a este amor de Dios, nosotros experimentamos una alegría inmensa y
nos abrimos al reconocimiento por lo que hemos recibido gratuitamente.
Por: Papa Francisco

ANTES DE LA PROCESIÓN DE ENTRADA

Hermanos: ¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha
resucitado!
El Dios de vivos y muertos, que ha resucitado a Jesucristo,
el Buen Pastor, hoy nos invita a participar del banquete de la
vida: La Eucaristía.
La liturgia de este IV domingo de Pascua, es dedicada al
“Buen Pastor”. En esta celebración tendremos presente en
nuestras oraciones al Santo Padre Francisco, quien hace las
veces del “dulce Cristo en la Tierra”, y a todos los obispos y
sacerdotes que sirven en nuestra Iglesia.
Que este “domingo del Buen Pastor” nos ayude a bien en
examinarnos si nosotros somos “buenas ovejas”, buenos
discípulos de Cristo Jesús, si le conocemos, si le escuchamos,
si le seguimos.
Ritos Iniciales
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.

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

Presidente: 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 Padre, que del Cordero inmolado en la cruz haces
brotar una fuente de agua viva.
R. Bendito seas por siempre, Señor.
Oh Cristo, que renuevas la juventud de la Iglesia en el
baño del agua con la palabra de la vida.
R. Bendito seas por siempre, Señor.

Oh Espíritu, que nos haces renacer de las aguas del
bautismo como primicia de la humanidad nueva.
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 Cristo; bendice a tu pueblo
y, por medio de
esta agua, reaviva en todos nosotros el recuerdo y
la gracia del bautismo, nuestra primera pascua. Por
J. N. S.
El sacerdote toma el hisopo, se rocía a sí mismo y, luego, rocía a sus ministros y
DORV¿HOHV6LOHSDUHFHFRQYHQLHQWHSXHGHUHFRUUHUHOWHPSORSDUDODDVSHUVLyQ
GHORV¿HOHV0LHQWUDVWDQWRHOFRURHQWRQDXQFDQWRGHFDUDFWHUtVWLFDEDXWLVPDO

4XH 'LRV WRGRSRGHURVR QRV SXULÀTXH GHO SHFDGR
y, por la celebración de esta Eucaristía, nos haga
dignos de participar del banquete de su reino, por
los siglos de los siglos. Amén
HIMNO DE ALABANZA

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te
DODEDPRVWHEHQGHFLPRVWHDGRUDPRVWHJORUL¿FDPRV
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 COLECTA

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.

Liturgia de la Palabra

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
13, 14. 43-52

En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino
desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron
en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la
asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron
a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a
SHUPDQHFHU¿HOHVDODJUDFLDGH'LRV
El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió
a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una
concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron
a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo
y Bernabé dijeron con valentía: “La palabra de Dios debía
ser predicada primero a ustedes; pero como la rechazan y
no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los
paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo
te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la
salvación hasta los últimos rincones de la tierra”.
$OHQWHUDUVHGHHVWRORVSDJDQRVVHUHJRFLMDEDQ\JORUL¿FDEDQ
la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que
estaban destinados a la vida eterna.
La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero
los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad
y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución
contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio.
Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como
señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los
discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL

Del salmo 99

R. El Señor es nuestro Dios y
nosotros su pueblo. Aleluya.
Alabemos a Dios todos los hombres,
sirvamos al Señor con alegría
y con júbilo entremos en su templo. R.
Reconozcamos que el Señor es Dios,
que él fue quien nos hizo y somos suyos,
que somos su pueblo y su rebaño. R.
Porque el Señor es bueno, bendigámoslo,
porque es eterna su misericordia
\VX¿GHOLGDGQXQFDVHDFDEDR.

Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol
san Juan 7, 9. 14-17

Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande, que nadie podía
contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de
todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante
del trono y del Cordero; iban vestidos con una túnica blanca y
llevaban palmas en las manos.
Uno de los ancianos que estaban junto al trono, me dijo:
“Estos son los que han pasado por la gran persecución y han
lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero.
Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche
en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá
continuamente.
Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los
agobiará el calor. Porque el Cordero, que está en el trono,
será su pastor y los conducirá a las fuentes de la vida y Dios
enjugará de sus ojos toda lágrima”.
Palabra de Dios.

R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Jn. 10, 14

Aleluya, aleluya.
<RVR\HOEXHQSDVWRUGLFHHO6HxRU
yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
¡Aleluya!

Lectura del santo Evangelio según
san Juan 10, 27-30

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mis ovejas escucha
mi voz; yo las conozco y ella me siguen. Yo les doy la vida
eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi
mano. Me las ha dado mi Padre, y él es superior a todos.
El Padre y yo somos uno”.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
PROFESIÓN DE FE

Presidente: Hermanos: con la alegría que nos da el
triunfo de Jesús sobre la muerte, confesemos nuestra fe;
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 Jesús, nuestro
Señor. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES

3UHVLGHQWH 2UHPRV FRQÀDGDPHQWH DO 6HxRU
nuestro Dios, que en Jesucristo, Buen Pastor nos ha
manifestado su amor.
† Por la Iglesia universal, el papa Francisco, los obispos,
sacerdotes y diáconos; para que ellos sean ministros de
reconciliación en palabras y en obras, como el buen pastor.
5RJXHPRVDO6HxRU

R. Jesús, buen Pastor, escúchanos
3RUQXHVWURVSiUURFRVSDUDTXHVHDQ¿HOHVDODJUDFLDGH
su sacerdocio y ejerzan un ministerio fecundo en bien de
todos. 5RJXHPRVDO6HxRU
† Por quienes rigen el poder temporal de las naciones; para
que a ejemplo del Buen Pastor guíen correctamente el destino
de nuestro pueblo.5RJXHPRVDO6HxRU
† Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el
Señor ponga en el corazón de muchos jóvenes el deseo de
seguirle en pobreza y castidad y obediencia.
5RJXHPRVDO6HxRU
† Por nosotros, los aquí reunidos, para que cada día nos
unamos más, los que hoy estamos divididos por buscar
intereses y ventajas personales. 5RJXHPRVDO6HxRU

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

Liturgia Eucarística

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud
por estos misterios pascuales que celebramos,
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.
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 DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

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.

BENDICIÓN SOLEMNE

Que Dios misericordioso, que por la resurrección
de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos
suyos los llene de alegría con su bendición.
R. Amén.
Que por Cristo redentor, por quien ustedes recibieron
el don de la libertad perpetua, les conceda también,
en su bondad, tener parte en la herencia eterna.
R. Amén.
Que ustedes, que por la fe han resucitado en el
bautismo, merezcan, por sus buenas obras, alcanzar
la patria celestial.
R. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre
ustedes y permanezca para siempre.
R. Amén.
FIN DE LA EUCARISTÍA
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