DOMINGO IV DE PASCUA C
MONICIÓN DE ENTRADA
El domingo del Buen Pastor nos da la oportunidad de volver la mirada
hacia nuestros pastores. Nadie es cristiano por libre, sino que todos somos
discípulos de Jesús en comunidad. La imagen bíblica del pastor y de su
rebaño nos recuerda que Jesús nos guía; nos recuerda también que el
Espíritu de Jesús Resucitado suscita personas que tienen la preciosa tarea de
animar y acompañar hoy a los creyentes.
SALUDO
Que el Padre amoroso; el Hijo, Buen Pastor; y el Espíritu
misericordioso estén con todos nosotros.
ACTO PENITENCIAL
A Jesús, Buen Pastor, presentamos nuestra vida con confianza:
-Jesús, Tú nos buscas para que vivamos contigo. Señor ten piedad.
-Cristo, Tú no quieres que ninguno de nosotros se pierda. Cristo ten
piedad.
-Jesús, necesitamos sentirnos cobijados en Ti. Señor ten piedad.
Que el Padre de toda Misericordia y consuelo nos acoja, nos
perdone y nos lleve a la vida eterna. Amén
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
La misión entre los paganos aparece con Pablo. Pablo sigue siendo no
sólo modelo de valentía, incluso de intrepidez, sino de «rompedor»; siendo
él un judío piadoso que abraza la fe en Jesús, descubre que la misión debe
llegar a los gentiles, que para los judíos no podían de ningún modo salvarse.
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
La apocalíptica lleva las imágenes hasta sus últimas consecuencias. El
cordero degollado, símbolo personalizado de Cristo, no es una figura
yacente, sino que él mismo conducirá a los creyentes a la vida eterna.
MONICIÓN A LA LECTURA EVANGÉLICA
Jesús se presenta ante sus oyentes como el «buen pastor». De esta
forma recoge todas las promesas de los profetas, cuando anuncian que Dios
suscitará un pastor que conducirá al rebaño del pueblo de Dios y lo
apacentará con pericia y entrega. Jesús cumple las promesas de la Antigua
Alianza.
ORACIÓN DE LOS FIELES

Al Padre de ternura, que no se cansa de buscarnos y acogernos
para que tengamos vida, y vida abundante, le decimos: Señor,
escúchanos en tu misericordia.
-Por la Iglesia, comunidad de creyentes en Cristo Buen Pastor, que
sepa escuchar y obedecer las palabras de Jesús, que nos invitan a la vida
plena. Roguemos al Señor.
-Por todos los que tienen responsabilidades en la Iglesia, a quienes
llamamos «pastores». Que sepan dedicar y entregar lo mejor de sí mismos
al pueblo que se les ha encomendado. Roguemos al Señor.
-Por todos nosotros, que vivimos la fe en comunidad. Que sepamos
apreciar la tarea, a veces ardua, otras veces ingrata, pero necesaria, de
nuestros pastores. Roguemos al Señor.
-Por todas las personas que sufren, que lo pasan mal, que llevan en
sus espaldas pesos insoportables o en sus piernas cansancios de largo
tiempo. Que todos los que tienen responsabilidad en la Iglesia y en el mundo
se fijen en ellos y les ayuden en su situación. Roguemos al Señor.
Padre de bondad y misericordia, que nos presentas a tu hijo
Jesús como pastor entregado por nosotros; haz que vivamos unidos
a él en tu Iglesia. Por J.N.S.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
**PRESENTACIÓN DE UN CAYADO O UN BASTÓN
(Esta ofrenda la puede hacer el mismo Presidente o quien dirige el Consejo
Pastoral)
ORACIÓN – EXPLICACIÓN: Señor, yo te traigo hoy este bastón. Es el
símbolo de la autoridad. Con él te quiero ofrecer mi disponibilidad de
servicio, porque, como discípulo del Buen Pastor, sé que la única autoridad
existente en tu familia es la de la entrega y el servicio incondicional. Dame
fuerzas para crecer en mi capacidad de solicitud. En nombre del resto de la
comunidad, te ofrezco también su disponibilidad de servicio, pues bien
sabemos que somos pastores unos de otros y unas de otras. Trenza entre
todos nosotros y nosotras esa red del amor y la caridad.
**PRESENTACIÓN DE UNA PERSONA MINUSVÁLIDA EN SU SILLA DE
RUEDAS
(Con sumo respeto y siempre que no le resulte hiriente. Lo puede hacer
también un sanitario o una persona que se dedique a su cuidado o lo haga
en su familia)
ORACIÓN – EXPLICACIÓN: El pastor se preocupa por las ovejas más
débiles y necesitadas. Por eso, Señor, a tu imagen, te traemos hoy una de
las realidades de vida de nuestra comunidad, para expresar nuestros deseos

de comprometernos con los y las que más lo necesitan entre nosotros y
nosotras. Ese queremos que sea nuestro talante individual y comunitario.
ACCIÓN DE GRACIAS
Te damos gracias, Padre amoroso, por todo lo que haces cada día por
nosotros, pero sobre todo porque nos has dado a tu Hijo, Él es el buen
pastor que nos has dado para cuidarnos y guiarnos hasta Ti. Él nos busca,
nos conduce, nos alimenta y nos hace descansar. Él nos protege y nos
defiende porque somos suyos, nos cuida para que crezcamos como personas
y como creyentes. Él ha alentado a su Iglesia para llevarla a la vida.
Gracias, Padre misericordioso, por todo lo que nos concedes en cada
Eucaristía, permítenos que podamos contemplar a Jesús, como el buen
pastor de nuestras vidas, para que escuchemos su Palabra y sigamos sus
caminos.
DESPEDIDA
Cristo ha resucitado y nosotros somos miembros de su rebaño, esta
semana que comienza trabajemos la confianza, el dejarnos moldear y
anunciemos que Cristo está con nosotros para siempre. Hay una cita de Los
sacramentos de la vida que dice que al morirse el padre del autor no se lo ha
llevado, sino que lo ha introducido más a fondo en sus corazones.
Disfrutemos de esa sensación y anunciemos esa alegría de saber que no se
ha ido, sino que está más a fondo en nuestros corazones.

