IV Pascua
Ciclo C
“JESÚS, BUEN PASTOR PARA TODOS”

INTRODUCCIÓN
Jesús que siempre utiliza ejemplo de la vida, para hablar, hoy nos llama a todos
para que lo sigamos, y el será nuestro Pastor. ¿Podremos reconocer su voz?
Vamos a empezar la misa con mucha alegría, cantando.
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del
cielo” (www.vicarianiños.org.ar)
+ Jesús, Buen Pastor que nos guías. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
+ Jesús, que nos llamas por nuestro nombre. Te cantamos… o bien Cristo ten
piedad.
+ Jesús, Buen Pastor que nos amas. Te cantamos… o bien Señor ten piedad
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Las Palabras de Jesús se hacen conocidas en muchos lugares, después de la
Resurrección. Escuchemos hoy con atención el mensaje que nos deja.
LECTURAS
• Hechos de los Apóstoles 13,14. 43-52
• Salmo 99, 1b – 3,5 “Somos su Pueblo y ovejas de su rebaño”
Evangelio: La voz de Jesús la escuchamos en su PALABRA, en la Biblia, abramos el
corazón para recibirla.
• Jn. 10, 27-30

HOMILIA
CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: SEÑOR, BUEN PASTOR, ESCUCHANOS
1. Protege a todos los Pastores de la Iglesia. Oremos.
2. Cuidá a las personas que sufren, que están tristes, o enfermos. Oremos.
3. Guíá y protejé a todos los Seminaristas que se están formando para ser
sacerdotes. Oremos.
4. Y hacenos crecer, a cada uno de nosotros, en nuestra vocación. Oremos.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Con el Pan y el vino, nos ofrecemos también, presentamos nuestra disponibilidad
para estar siempre al servicio de nuestros hermanos. Cantamos…
COMUNIÓN
Jesús es el Pan de Vida que nos alimenta y con su PALABRA nos guía por el
camino que nos lleva a Dios Padre. Nos acercamos a recibirlo cantando..
AL FINALIZAR LA MISA
Nosotros, como familia, Iglesia somos el rebaño de Jesús. Estemos siempre atentos
a escuchar su voz y responderle. Con este compromiso, cantamos…
APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
RECURSO
Irrumpe en la celebración una persona caracterizada de pastor con un control de
drone en la mano. Preguntan, ¿ qué hace? ¿De dónde viene?
Comenta que vive en el campo y para poder salir, controla a las ovejas con un
drone. El pastor nos cuenta que necesita salir un ratito para comprar, y por este
medio (pantalla del dispositivo) puede cuidar y acompañar a sus ovejas.
Pistas para la Predicación
+ En la época de Jesús los campos no estaban alambrados, por eso había
muchos pastores y cada pastor tenía un grupo de ovejas a las que cuidaba y
conocía muy bien. Las llevaba de un lugar a otro para buscar los mejores pastos y

para que se alimentaran bien, buscaba lugares con agua fresca y con sombra
cuando hacía calor.
+ Las ovejas solas se pierden, no saben dónde ir, necesitan alguien que las cuide y
las conduzca. Desde chiquitas escuchan la voz del pastor que las conduce, por
eso confían en él y lo siguen. Por haber escuchado tanto su voz, son capaces de
reconocerla en medio de otras voces.
+ El Buen Pastor cuida a las ovejas todo el día, pero sobre todo durante la noche,
del peor enemigo que tenían que era el lobo.
+ Jesús se presenta como nuestro Buen Pastor y nos compara con las ovejas;
nosotros también necesitamos alguien que nos cuide y que nos guíe.
+ Jesús Buen Pastor cuida de todas las ovejas, no sólo de algunas, por eso
gritamos y posteamos “Jesús, Buen Pastor, para todos”.
+ Jesús Buen Pastor nos cuida en todo momento y circunstancia. Confiamos en
sus palabras y en sus gestos. Él nos conoce mejor que nadie y da su Vida por sus
ovejas.
+ Damos gracias por tener un Dios que nos cuida y nos guía a todos.
+ Pidamos tener, cada uno de nosotros, los mismos sentimientos del Buen Pastor
que nos cuida y nunca nos deja de lado.

PRIMERA LECTURA
El Cordero será su pastor
y los conducirá hacia los manantiales de agua viva
Lectura del libro del Apocalipsis

7, 9. 14b-17

Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por
gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el
trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas; llevaban palmas en la
mano.
Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran tribulación;
ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero.
Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su Templo.
El que está sentado en el trono habitará con ellos: nunca más padecerán
hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor. Porque el Cordero que
está en medio del trono será su Pastor y los conducirá hacia los manantiales de
agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos.»
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.

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.

