DOMINGO IV DE PASCUA (B)
“Buen pastor”
22 de abril de 2018
(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. La Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones nos recuerda este año: “Tienes una llamada”.
• Un signo para la celebración: una estola blanca (signo del sacerdote o de
una vocación de pastor en la iglesia) colocada sobre el altar y cayendo
hacia adelante. O una imagen del “Buen Pastor”.
• Se puede hacer una procesión de entrada, llevando el signo de la estola.
• Canciones para la celebración: “El Señor es mi pastor”. “Ven y sígueme”
(Erdozain).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: Cada día está el campo más bonito y con más verdor. También la naturaleza se
quiere sumar a este tiempo de pascua y de alegría. Las lecturas nos van a hablar de un
“buen Pastor”. Jesús nos va a decir que también nosotros podemos ser buenos
pastores. En esta Jornada de Oración por las Vocaciones le decimos a Jesús: “Háblanos,
Jesús”. Vamos a celebrar. Comenzamos con alegría cantando.
2. PROCESIÓN de ENTRADA (Puede abrir la procesión el cirio pascual. También se
pueden llevar el signo de la estola).
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 4, 8-12)
Lectura de los Hechos de los Apóstoles:
En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo:
- Jefes del pueblo y senadores, escuchadme: porque le hemos hecho un favor
a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese
hombre. Pues quede bien claro que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos;
por su nombre se presenta éste sano ante vosotros; ningún otro puede salvar
y, bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos.
Palabra de Dios.
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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).
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, 11-18). “Yo soy el buen Pastor”
Lectura del santo evangelio según San Juan:
En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos:
- Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da la vida por las ovejas; el asalariado,
que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado
no le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que
el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo
que traer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un salo Pastor.
Palabra del Señor.
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10. COMENTARIO
•
•
•
•
•

Imagen del pastor que conoce a sus ovejas.
Jesús, que nos conoce. Va delante. No nos dejará.
Explicar el signo de la “estola”: vocación, sacerdocio, “ser pastor”.
Jesús envía otros “pastores”: vocaciones.
Estaría bien aportar el testimonio de un seminarista o un cura recién ordenado o
religioso o religiosa, o seglar con compromiso en la iglesia.

11. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que todos nosotros demos testimonio de la alegría de la Resurrección.
Roguemos al Señor.
2. Para que el Señor bendiga a los buenos “pastores”, nuestros sacerdotes y
catequistas, que tenemos con nosotros. Roguemos al Señor.
3. Para que de esta comunidad nazcan nuevas vocaciones de compromiso en la
Iglesia: sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros, catequistas. Roguemos al
Señor.
4. Para que los niños y niñas que se preparan a la Primera Comunión sientan esto
como el mejor regalo que pueden recibir. Roguemos al Señor.

12. ACCIÓN DE GRACIAS. (Canto: “Ven y sígueme”. Puede ser éste u otro con contenido
vocacional o misionero)

13. PARA LA VIDA
(Llamados a ser “buenos pastores” de los compañeros con los que vamos a
relacionarnos esta semana).
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