
DOMINGO CUARTO DE PASCUA 
CRISTO RESUCITÓ, ALELUYA. 

LA VIDA VENCIÓ A LA MUERTE. ALELUYA. 
POR TODA LA TIERRA CANTA 

EL PUEBLO DE BAUTIZADOS. ALELUYA. ALELUYA. 
 
Hermanos:  
En este domingo recordamos la figura de Jesús como el Buen Pastor. 
Él nos acompaña por caminos que conducen a la vida, conoce y ama 
a cada uno de nosotros, sus ovejas. Protege, guía y alimenta a su 
rebaño.  
Es una ocasión pascual cargada de sentido vocacional. Celebramos la 
Jornada Mundial de Oración por las vocaciones, así que es una 
ocasión para sensibilizarnos en el seguimiento del Señor en nuestra 
vida preguntándonos “¿Para quién soy yo?”, pues este es el lema 
de este año. Es una jornada para reflexionar y reconocer qué sentido 
tiene mi paso por este mundo, que proyecto tiene el Señor para 
nosotros, para mí. Él quiere que todos asumamos la vocación a la que 
hemos sido llamados y testimoniemos, con nuestra vida. que Él es el 
Resucitado, que confía en nosotros y nos invita a ser fieles a esa 
vocación. Más oportuno imposible.  
Este año la campaña está unida también a la Jornada de oración por 
las Vocaciones Nativas, y por las vocaciones a la vida consagrada y 
sacerdotal.  Que todos, dentro de la comunidad nos sintamos unidos 
discerniendo y ayudando a discernir nuestra propia vocación, en 
servicio a la humanidad. 
 

SUPLICAS DE PERDON 
 

TÚ, PADRE, QUE ERES RICO EN MISERICORDIA, PERDONA 
NUESTRA FALTA DE COMPRENSIÓN Y TOLERANCIA, QUE 
ROMPE NUESTRAS RELACIONES. 
 
TÚ, JESÚS, QUE ERES EL BUEN PASTOR QUE CUIDAS DE 
NOSOTROS, PERDONA EL ESCASO INTERÉS QUE MOSTRAMOS 
CON LOS NECESITADOS 
 
TÚ, ESPIRITU SANTO, QUE NOS IMPULSAS A DAR SENTIDO A 
NUESTRA VIDA, PERDONA NUESTRAS INERCIAS, CAPRICHOS 
E INTERESES PERSONALES. 
 

CANTO DEL GLORIA. 
 

 
 



CANTO INTERLECCIONAL 
 

EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME PUEDE FALTAR 
 
 
PRIMERA LECTURA: JUAN 10, 11-18: Yo soy el modelo de 
pastor. El pastor modelo se entrega él mismo por las ovejas; el 
asalariado, como no es pastor ni son suyas las ovejas, cuando 
ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y 
las dispersa; porque a un asalariado no le importan las ovejas. 
Yo soy el modelo de pastor; conozco a las mías y las mías me 
conocen a mí, igual que el Padre me conoce a mí y yo conozco 
al Padre; por eso me entrego yo mismo por las ovejas. Tengo 
además otras ovejas que no son de este recinto: también a 
ésas tengo que conducirlas; escucharán mi voz y habrá un solo 
rebaño, un solo pastor. Por eso el Padre me demuestra su 
amor, porque yo entrego mi vida y así la recobro.Nadie me la 
quita, yo la entrego por decisión propia. Está en mi mano 
entregarla y está en mi mano recobrarla. Este es el 
mandamiento que recibí de mi Padre. 

SEGUNDA LECTURA: HECHOS 4, 8-12. Entonces Pedro, lleno 
del Espíritu Santo, les dijo: «Jefes del pueblo y ancianos, 
puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo 
somos hoy interrogados por quién ha sido éste curado, sabed 
todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el 
nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por 
su nombre y no por ningún otro se presenta éste aquí sano 
delante de vosotros. El es la piedra que vosotros, los 
constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en 
piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado 
a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos.» 

 

EVANGELIO: JUAN 3, 1-2 

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no le 
conoció a él. 

Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha 
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
cual es. 

 



 

CREDO 

Puesto que Cristo ha resucitado, creemos en la vida y no en la 
muerte; en la verdad y no en la mentira; en la paz y no en la guerra; 
en el amor y no en el odio; creemos en la solidaridad y no en el 
egoísmo. 

Puesto que Cristo ha resucitado, creemos que sigue llamando a 
nuestra puerta, que sigue habiendo vocaciones hoy. Vocación en la 
pareja y en la familia; vocación en el servicio y la solidaridad; 
vocación en el estudio y en el trabajo; vocación en la vida de 
comunidad, vocación al sacerdocio. 

Puesto que Cristo ha resucitado, creemos en las respuestas 
generosas que cada mujer y cada hombre saben dar y  contagiar. 
Respuestas de familias, de religiosos y sacerdotes. Respuestas de 
trabajadores. Todas esas respuestas creemos que son anuncios de 
vida y resurrección. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
SACERDOTE. - En la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 
pidamos a Jesús Resucitado que nos resucite, empezando por 
escuchar su voz en nuestro corazón. 
 
LECTOR. - Jesús, tú eres el único Pastor te pedimos por tu Iglesia.  
QUE TODOS LOS QUE TIENEN ALGUNA RESPONABILIDAD 
PASTORAL DENTRO DE ELLA, SIENTAN LA AYUDA DEL BUEN 
PASTOR Y ANUNCIEN CON VALENTIA SU MENSAJE.  

 
LECTOR. - Jesús, tú eres el Buen Pastor. Te pedimos por todos los 
pueblos. 
QUE TODOS LOS RESPONSABLES DE LA POLÍTICA, LA 
ECONOMÍA, LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD, DE LA CULTURA, 
TRABAJEN SIEMPRE POR EL BIEN COMÚN DE TODAS LAS 
PERSONAS. 
 
LECTOR. - Jesús, tú eres el Buen Pastor. Te pedimos por nuestra 
sociedad. 
QUE VIVAMOS COMO HERMANOS, EN CONCORDIA Y 
LIBERTAD. QUE ESCUCHEMOS TU VOZ Y SURJAN VOCACIONES 
CREYENTES DE SEGUIDORES TUYOS. 
 
LECTOR. – Te pedimos por los jóvenes.  



QUE SEAN GENEROSOS EN TU SEGUIMIENTO Y, ENTRE TODOS, 
LES AYUDEMOS A DISCERNIR SU VOCACIÓN PARA SU BIEN , 
EL DE LA IGLESIA Y EL DE LA SOCIEDAD. 
 
LECTOR. - Jesús, tú eres el Buen Pastor, te pedimos por nuestra 
comunidad parroquial. 
QUE NO NOS FALTE NUNCA , SEÑOR, TU LUZ Y TU PALABRA 
PARA SER FIELMENTE TU CAMINO Y ANUNCIÁRSELO A LOS 
DEMÁS. 
 
SACERDOTE. - Oh Dios, nuestro Padre, gracias por hacer resonar de 
nuevo su Palabra en nuestro corazón, Palabra que nos invita a 
unirnos en el único rebaño de tu Hijo, al que pertenecemos. Por JNS… 
 

CANTO DE OFERTORIO 

NADIE TIENE AMOR MAS GRANDE. 

NADIE TIENE AMOR MAS GRANDE, 

NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE, 

QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS (BIS). 

 

CANTO COMUNION 
 

PESCADOR EN MIS MANOS HAS PUESTO OTRAS REDES,  
QUE PUEDAN GANARTE LA PESCA MEJOR,  
Y AL LLEVARME CONTIGO EN LA BARCA,  

ME NOMBRASTE, SEÑOR, PESCADOR. 
 
 

CANTO FINAL 
 

REGINA COELI LAETARE, ALELUIA, 

QUIA QUEM MERUISTI PORTARE, ALELUIA. 

RESURRESIT SICUT DIXIT, ALELUIA, 

ORA PRO NOBIS DEUM, ALELUIA. 

 
 


