IV Pascua
Ciclo C
¡MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ!
PRIMERA LECTURA
Nos dirigimos ahora a los paganos

Lectura de los Hechos de los Apóstoles

13, 14. 43-52

Pablo y Bernabé continuaron su viaje, y de Perge fueron a Antioquía de
Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron.
Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a
Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos
a permanecer fieles a la gracia de Dios.
Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la Palabra
de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias
contradecían las palabras de Pablo.
Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron:
«A ustedes debíamos anunciar en primer lugar la Palabra de Dios, pero ya
que la rechazan y no se consideran dignos de la Vida eterna, nos dirigimos
ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor: Yo te he establecido para
ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la
tierra.»
Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la Palabra de Dios, y
todos los que estaban destinados a la Vida eterna abrazaron la fe. Así la
Palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región.
Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la
aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución
contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el
polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio.
Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu
Santo.
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 99, 1b-3. 5

R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
O bien:
Aleluia.
Aclame al Señor toda la tierra,
sirvan al Señor con alegría,
lleguen hasta él con cantos jubilosos. R.
Reconozcan que el Señor es Dios:
él nos hizo y a él pertenecemos;
somos su pueblo y ovejas de su rebaño. R.
¡Qué bueno es el Señor!
Su misericordia permanece para siempre,
y su fidelidad por todas las generaciones. R.
ALELUIA

Jn 10, 14

Aleluia.
Dice el Señor: Yo soy el buen Pastor:
conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí.
Aleluia.

EVANGELIO
Yo doy Vida eterna a mis ovejas

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

10, 27-30

En aquel tiempo, Jesús dijo:
«Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy
Vida eterna: ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi
Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada
de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa.»
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

¡MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ!
Video del Evangelio
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z8SqXwaZA4
M#!
RECURSO
Opción 1: realizar la representación previa del “Encuentro de Catequesis”.
Opción 2: reconstruir el evangelio y presentar el significado de la estola
sacerdotal.
Materiales previos:
Ambientar el espacio como un encuentro de catequesis. Para ello serán
necesarios: 2 chicos de catequesis (Camila y Santiago) y 1 catequista (Ana).
Libros para los chicos, una biblia para la catequista, una estola, alfileres y las
citas bíblicas escritas en unos carteles.
Representación
(La escena transcurre durante un encuentro de catequesis en la que el
catequista lee el pasaje del evangelio de hoy).
Catequista Ana: Buenos días. Hoy vamos a leer un pasaje de la Palabra de
Dios. Dice así:
“En aquel tiempo, Jesús dijo: «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y
ellas me siguen. Yo les doy Vida eterna…”
Ahora los voy a dejar un rato solos… traten de escuchar la voz del Buen
Pastor… pueden usar para ello la Palabra de Dios… mientras tanto le voy a
pedir al Padre Esteban una estola…
(Cuando están solos los chicos dicen:)
Camila: No entiendo nada…
Santiago: Yo tampoco.
Camila: ¡¿¿¿¿¿¿Qué escuchemos al Buen Pastor…!?????
Santiago: Yo no escucho nada.

Camila: ¿Nos llamará al celular el Buen Pastor?…
Santiago: ¿Nos enviará un mensaje de Facebook?
Camila: La verdad que yo no la entiendo a la seño Ana,… a cada rato nos dice
que tenemos que parecernos a Jesús Buen Pastor,…que tenemos que ser
buenos,…
Santiago: Sí, también nos dice que tenemos que rezar, leer la Palabra de
Dios… y además cada vez que nos cruzamos al Padre Esteban, nos dice lo
mismo.
Camila: Ya sé Santi traé tu celular a ver si nos llama Jesús Buen Pastor…
Santiago: (saca su celular…) Nada, no pasa nada no hay mensaje y no suena…
Regresa Ana, la catequista, con una estola…
Catequista Ana: ¿Y pudieron escuchar a Jesús?, ¿Qué les dijo?
Camila: ¡¡¡Ana yo no escuché nada!!!!!!
Santiago: La verdad, yo tampoco.
Catequista Ana: Bueno, yo los voy a ayudar… miren lo que traje (les muestra
la estola) se llama estola, y la usan los sacerdotes, quiere representar la
imagen del Buen Pastor que carga sobre sus hombros a la oveja,… y además
representa el poder que tiene el sacerdote de hacer las cosas que hacía Jesús.
Camila: ¡¡¡¡Qué bien!!!!, entonces se llama estola y representa al Buen Pastor
que lleva sobre sus hombros a la oveja perdida…
Santiago: Además significa el poder y autoridad del sacerdote de hacer lo
mismo que hacia Jesús…
Camila: Esto lo entendemos, pero ¿cómo podemos escuchar y seguir a Jesús
“Buen Pastor”?… ¡¡¡¡¡¡¡¡la biblia no habla… ufa!!!!!!!…
Catequista Ana: Calma, calma…les traje esta estola, que tiene un par de
pistas para descubrir al “Buen Pastor”.
Presten atención: Jesús nos habla por medio de gestos que realizó en su
tiempo y quiere que nosotros los sigamos realizando… veamos que dicen:
(La estola tiene puesto con alfileres las citas bíblicas)
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados;
perdonen y serán perdonados. Lc. 6, 37

Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en
cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre Mt. 8, 14-15
Jesús les dijo: «Dejen a los niños, y no les impidan que vengan a mí,
porque el Reino de los Cielos pertenece a los que son como ellos». Mt,
19, 14
Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de
rodillas, le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido,
extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado»
Mc. 1, 40-41
Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes
también deben lavarse los pies unos a otros. Jn. 13, 14
Después de decir esto, gritó con voz fuerte: «¡Lázaro, ven afuera!». El
muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro
envuelto en un sudario. Jn. 11,43-44
Entra el Padre Esteban
Hola chicos vengo a acompañarlos en este encuentro, y a charlar con
ustedes…
SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ En la época de Jesús, era habitual ver a los pastores como cuidaban día y
noche de sus ovejas. Las llevaban a pastar, a tomar agua y las defendían de
los depredadores.
+ También en la época de Jesús se aplicaba el nombre de “Pastor” a su rey.
Porque éste debía cuidar, proteger y buscar lo mejor para su pueblo.
+ Ahora pensemos en la representación (reconstruir la dramatización del
comienzo)… Camila y Santiago no podían escuchar al Buen Pastor…
+ Nos anima mucho saber que Jesús “Buen Pastor” nos habla, por eso nos
dice: “Mis ovejas escuchan mi voz…”. ¿Dónde lo escuchamos? ¿Ustedes
escuchan la voz de Jesús?
+ Sí, lo escuchamos, de muchas formas: en el corazón, a través de los demás,
pero sobre todo en la Biblia: que es la Palabra de Dios. Por eso la catequista
Ana les muestra la “estola y las citas bíblicas” porque de allí brotan los
gestos, palabras y actitudes del “Buen Pastor”.
+ ¿Ustedes leen la Biblia? Cuando leemos la Palabra de Dios, en casa, en la
catequesis, aquí en la misa, hay que poner mucha atención, porque Jesús en
ese instante nos quiere decir algo y cada día nos dice cosas distintas.

+ Jesús nos invita a escuchar su palabra y a imitar sus gestos y actitudes. Por
eso nos dice: “yo las conozco y ellas me siguen”. Cada vez que perdonamos y
ayudamos a los demás estamos siguiendo a Jesús; estamos repitiendo su voz
por medio de gestos, palabras y actitudes…
+ Jesús Buen Pastor se manifiesta en los sacerdotes, en los obispos y el Papa.
Son quienes están llamados por el Señor a imitarlo y a cuidar del pueblo de
Dios. También todos nosotros somos llamados a parecernos e imitar al “Buen
Pastor” con nuestros gestos, palabras y actitudes…
+ Al final pueden invitar a los chicos a poner la Palabra sobre el corazón y
repetir: “Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen…” y
cantar “Que tu Palabra nos cambie el corazón”.
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del
cielo” (www.vicarianiños.org.ar)

+ Jesús Buen Pastor, muchas veces no escuchamos tu voz. Te cantamos… o
bien Señor ten piedad.
+ Jesús Buen Pastor, muchas veces no te seguimos. Te cantamos… o bien
Cristo ten piedad.
+ Jesús Buen Pastor, muchas veces no imitamos tus gestos de amor. Te
cantamos… o bien Señor ten piedad.
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: JESÚS BUEN PASTOR ESCÚCHANOS
1. Por toda la Iglesia para que escuchemos la voz del Señor. Oremos.
2. Por las personas que sufren, están tristes o enfermas, para que reciban
nuestra ayuda y la fortaleza de Dios. Oremos.
3. Por los seminaristas que se están formando para ser sacerdotes, para que el
Señor les regale la fidelidad y la constancia. Oremos.
4. Por los niños y jóvenes de nuestra comunidad, para que escuchen y deseen
seguir al Señor siendo sacerdotes. Oremos.
ORACIÓN COLECTA

Padre del cielo,
que podamos abrir los oídos del corazón
para escuchar la voz del Buen 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.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios y Padre bueno,
junto con el Pan y el Vino,
te ofrecemos nuestras vidas,
para que las transformes en ofrendas de amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Gracias Padre,
porque tu Hijo el Buen Pastor
da la vida por nosotros
y nos llama e invita a seguirte,
en un solo rebaño.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO DE PASCUA III
CRISTO VIVE PARA INTERCEDER SIEMPRE POR NOSOTROS
Este prefacio se dice durante el tiempo pascual.
V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
glorificarte siempre, Señor;
pero más que nunca en este tiempo
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.

Él sigue ofreciéndose por nosotros
e intercede constantemente en nuestro favor;
inmolado ya no muere más,
muerto vive para siempre.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
el mundo entero está llamado a la alegría
junto con los ángeles y los arcángeles
que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor…

