DOMINGO IV DE PASCUA A
Monición de entrada
La fiesta de Pascua sigue siendo el centro de
nuestras reuniones y, por lo tanto, de nuestras
vidas. La Resurrección de Jesús tiene muchas
dimensiones de nuestra vida. Hoy, las lecturas nos
centran, especialmente, en dos muy importantes:
La vida del aquí de nuestra historia. Y la
experiencia del perdón que Dios nos ha concedido
ya. Vamos a fijarnos en ellas.
Saludo
Que Dios Padre que nos anuncia su perdón a través de Jesús nos
llene de ese aire vital y de alegría que nos aporta su Espíritu.
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=XM-R1NdnyFA
Rito de la aspersión
Muestra de que el perdón de Dios se nos da de forma gratuita, de que es
el verdadero pastor que nos mantiene en su redil, es este rito de la aspersión
por el que recordamos nuestro bautismo que nos limpia de todo pecado. El
agua nos lava, nos limpia, nos da su Espíritu para poder participar en la mesa
de la Palabra y el Pan del Señor.
Monición a la Primera lectura
En lugar de anunciar el miedo y el castigo por nuestros pecados, Pedro
anuncia el perdón y la libertad interior para todos los que se lo crean y pasen
a entrar en la comunidad de los perdonados. Jesús nos cambia la vida y nos
cambia de Dios.
HECHOS 2, 14a.36-41
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió
la palabra: «Todo Israel esté cierto de que, al mismo Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías». Estas palabras les
traspasaron el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué
tenemos que hacer, hermanos?» Pedro les contestó: «Convertíos y bautizaos
todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los pecados, y
recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y
para vuestros hijos y, además, para todos los que llame el Señor, Dios
nuestro, aunque estén lejos». Con éstas y otras muchas razones les urgía, y
los exhortaba diciendo: «Escapad de esta generación perversa». Los que
aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos tres
mil.
Salmo Responsorial (Sal. 22)
El Señor es mi pastor, nada me falta.

https://www.youtube.com/watch?v=cPz6HaQz2u0
Monición a la Segunda Lectura
Dios separa el sufrimiento humano del pecado personal. Una vida de
desgracias no es consecuencia de una manera de vivir. No se puede unir
sufrimiento y pecado inmediatamente. Menudo drama si al que sufre,
además, lo tachamos de pecador. El dolor es consecuencia de la historia y de
no estar pendientes de los más débiles. De ahí que nos invite a estar
dispuestos a sufrir para conseguir poner fin al dolor y sufrimiento de quienes
lo pasan mal. Es una forma de dar vida y ser signos vivos de Dios.
I PEDRO 2, 20b-25
Queridos hermanos: Si, obrando el bien, soportáis el sufrimiento, hacéis
una cosa hermosa ante Dios. Pues para eso habéis sido llamados, ya que
también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para
que sigáis sus huellas. El no cometió pecado ni encontraron engaño en su
boca; cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no profería
amenazas; al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado
con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos
para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como
ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas.
Aleluya: https://www.youtube.com/watch?v=eCNSLWhTB5A
Monición a la Lectura Evangélica
Jesús se propone como guía de nuestra actuación en la historia. No se
trata de repetir mecánicamente sus comportamientos sino de renovar las
actitudes de quien tiene una sensibilidad interior, distinta, como el buen
pastor preocupado de sus ovejas. Cada uno debe ser él mismo y, con sus
cualidades personales, ponerse al servicio de los demás para hacer posible
una vida distinta, más humana, más feliz, mejor. Ahora ya.
JUAN 10, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús: «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
abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, 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 lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño
no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los
extraños». Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué
les hablaba. Por eso añadió Jesús: «Os aseguro que yo soy la puerta de las
ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero
las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará
y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar

y matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan
abundante».
Oración de los fieles
Te presentamos, Señor, el panorama de un mundo necesitado que
necesita llenarse con semillas de esperanza y solidaridad.
-Para que los creyentes no nos conformemos con oír, pasivamente, cómo
está el mundo y trabajemos por humanizarlo. Roguemos al Señor.
-Para que quienes andan por la vida desorientados y desanimados se
encuentren con el Resucitado y descubran una nueva vida. Roguemos al
Señor.
-Para que los jóvenes oigan la buena noticia del perdón y de la esperanza
traducida a su vida que, por ser jóvenes, la necesitan mucho para construirse.
Roguemos al Señor.
-Por quienes sufren tanto y de tantas maneras en este tiempo con tantas
posibilidades, para que les llegue la alegría en forma de pan, salud, trabajo y
familia. Roguemos al Señor.
-Por los niños que tienen derecho a vivir con esperanza, para que sean
educados en fe, esperanza y amor. Roguemos al Señor.
Escucha, Dios bueno, las necesidades de un mundo que sufre con
apariencia de sonrisas. Limpia nuestros oídos para saber escuchar y
nuestros ojos para descubrir lo que realmente ocurre. Haz que
trabajemos contigo en la construcción de un mundo más humano. Por
Jesucristo Nuestro Señor.
Comunión:
https://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs&list=RDEwrr3Uoqe34&ind
ex=7
COMUNION ESPIRITUAL
Creo, oh Jesús mío,
que estás realmente presente en el
Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las
cosas de este mundo y deseo
recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiéndolo hacer sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón;
y, como si ya te hubiese recibido,
me abrazo y me uno todo a Ti.
Oh Jesús mío, no permitas
que me separe de ti. Amén
Oración del Papa Francisco para rezar por los afectados por el
coronavirus

“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de
salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz
estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y
estamos seguros de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la
cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo
pecado, o Virgen gloriosa y bendita”.
https://www.youtube.com/watch?v=0LpE-H7bWT0
Despedida
Que, como Pedro y los primeros cristianos, salgamos a la calle a dar a
conocer la buena noticia del perdón de Dios y seamos signos y semillas de
ánimo y esperanza siempre.

