DOMINGO IV DE PASCUA (A)
“Aquí estoy, envíame”
7 de mayo de 2017
(Se recomienda mantener el tono festivo y pascual de la celebración: color blanco, las
flores, el cirio pascual adornado, algunos carteles de pascua dibujados en la catequesis…
§

Este cuarto domingo de pascua se conoce popularmente como “domingo del Buen
Pastor”. Es una jornada dedicada a proponer la vocación sacerdotal y religiosa, y a
rezar por esta intención. Con el lema: “Aquí estoy, envíame”.

§

Se puede hacer una referencia, cantar un canto al final, al mes de mayo, mes de la
Virgen María.

§

Un signo para la celebración: una estola blanca (signo del sacerdote o de una vocación
de pastor en la iglesia) y un crucifijo que se pueda colgar del cuello, a modo de
misionero o misionera, signo de persona dedicada a la misión.

§

Se puede hacer una procesión de entrada, llevando los signos de la estola y el crucifijo).

§

Canciones para la celebración: “El Señor es mi pastor”. “Ven y sígueme” (Erdozain).
“Alma misionera”. “Junto a ti, María”.

1. MOTIVACIÓN
Amigos: Cada día que pasa, en este mes de mayo, la naturaleza está más bonita y tiene más color.
Por eso Jesús se fijó en la naturaleza y en todo lo que en ella se mueve para dejarnos algunas
enseñanzas. ¿Has visto alguna vez a un pastor que cuida de su rebaño? Pues de algo de todo esto
nos hablará hoy Jesús. Además, hoy vamos a rezar por las vocaciones de especial dedicación en la
Iglesia. Muchos motivos para celebrar. Comenzamos.

2. PROCESIÓN de ENTRADA (Puede abrir la procesión el cirio pascual. También se pueden
llevar los signos de la estola y el crucifijo).

3. CANTO. (Algún canto conocido con mensaje pascual).
4. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL GESTO PENITENCIAL
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5. ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDECIDA
(Como signo penitencial, después de haberlo explicado, se puede hacer la aspersión; se
puede cantar este canto u otro)
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

6. GLORIA (Cantado o recitado)
7. PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 2,14a. 36-41)
Lectura de los Hechos de los Apóstoles:
El día de Pentecostés se presentó Pedro con los once y con fuerte voz dijo:
- Que todos estén seguros de que el mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios
lo ha constituido Señor y Mesías.
Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los apóstoles: ¿Qué
tenemos que hacer?
Pedro les contestó:
- Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los
pecados, y recibiréis el Espíritu Santo.
Palabra de Dios.

8. SALMO RESPONSORIAL. (Se puede cantar el estribillo al inicio y final del salmo; un lector
recita el salmo)
Estribillo:
El Señor es mi pastor, nada me falta,
El Señor es mi pastor. (bis).

2

Lector:
En verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo porque tú vas conmigo,
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Estribillo:
El Señor es mi pastor, nada me falta,
El Señor es mi pastor. (bis).

9. EVANGELIO (Juan 10, 1-10). “Yo soy la puerta de las ovejas”
Lectura del santo evangelio según San Juan:
En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos:
- Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta
por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las
ovejas. A éste le atienden las ovejas y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las
saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas le
siguen, porque conocen su voz.
Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendían de qué les hablaba. Por eso
añadió Jesús:
- Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, quien entre por mí se salvará y podrá
entrar y salir, y encontrará pastos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia.
Palabra del Señor.

10. COMENTARIO
v
v
v
v
v

Imagen del pastor que conoce a sus ovejas.
Jesús, que nos conoce. Va delante. No nos dejará.
Explicar el signo de la “estola” y el signo de la “cruz”, colgada del cuello.
¿Hay algún niño o adulto que lleva una cruz al cuello? ¿Por qué se lleva?
Jesús envía otros “pastores”: vocaciones. “Aquí estoy, envíame”.
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v Estaría bien aportar el testimonio de un seminarista o un cura recién ordenado o religioso o
religiosa, o seglar con compromiso en la iglesia.
v Si es oportuno, se puede hacer una referencia al mes de mayo, mes de la Virgen María.

11. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que todos nosotros demos testimonio de la alegría de la Resurrección. Roguemos al
Señor.
2. Para que de esta comunidad nazcan nuevas vocaciones de compromiso en la Iglesia:
sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros, catequistas, monitores. Roguemos al Señor.
3. Para que los niños y niñas que hacen la Primera Comunión sientan esto como el mejor regalo
que pueden recibir. Roguemos al Señor.
4. Para que haya paz en las familias, en nuestra sociedad y en el mundo. Roguemos al Señor.

12. ACCIÓN DE GRACIAS. (Canto: “Ven y sígueme”. También se puede cantar: “Alma
misionera”).
1. Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres,
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde todo sea triste
simplemente por no saber de ti.
2. Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo tu grandeza, Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de ti.
Llévame donde los hombres…
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13. PARA LA VIDA y CANTO A MARÍA
(Llamados a ser “buenos pastores” de los compañeros con los que vamos a relacionarnos esta
semana. Se lo pedimos a María, nuestra Madre).
JUNTO A TI MARIA
Junto a ti, Maria,
como un niño quiero estar,
tómame en tus brazos
guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques,
que me enseñes a rezar,
hazme transparente,
lléname de paz.
Madre, Madre,
Madre, Madre.
Madre, Madre,
Madre, Madre.
Gracias Madre mía
por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes
tan sencillos como Tú.
Gracias Madre mía
por abrir tu corazón,
porque nos congregas
y nos das tu amor.
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