
CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

 

INICIO 

 

Invite a ponerse de pie y a cantar…  NO HAGA MENCION NI NOMBRE 
AL SACERDOTE 
 

Comencemos nuestra celebración cantando… 

 

ACOGIDA  

 

En este cuarto domingo de Pascua, Jesús se nos presenta como el Buen Pastor, 

preocupado por sus ovejas, al punto que es capaz de dar su vida por ellas.  

 

El mismo Jesús quiso proveer a su Iglesia de otros pastores, que en su nombre, 

apacienten su rebaño.  

 

Hoy, la Iglesia nos invita a preocuparnos para que nunca falten a la Iglesia esos 

pastores. En esta Eucaristía pediremos a Dios que nos envíe pastores, según el 

corazón de Cristo. 

 

LECTURAS 

 

Escuchemos la Palabra de Dios que hoy nos habla de la solicitud de Dios y de su 

Hijo Jesucristo por el rebaño del que todos formamos parte. 

 

ORACION UNIVERSAL  

 

1. Por la Iglesia de Dios, que cuente siempre con los pastores que necesita, 

para guiarla según el corazón de Cristo. Oremos.  

 

2. Por las familias cristianas, que viviendo el amor, el diálogo y cultivando 

valores humanos y cristianos, creen un ambiente propicio para la vivencia de 

la fe. Oremos.  

 

3. Por los pobres, los enfermos y los afligidos, que en Jesús, Buen Pastor, 

encuentren consuelo y respuesta a sus necesidades. Oremos.  

 



4. Por nuestra asamblea, para que reconociendo la necesidad de tener buenos 

pastores, nunca dejemos de orar por esta intención y de preocuparnos por 

esta realidad. Oremos  

 

COLECTA 

 

Durante la colecta, cantamos… 

 

OFRENDAS 

 

A través del sacerdote, presentemos las ofrendas de Pan y Vino, en las cuales, 

gracias al ministerio sacerdotal, el mismo Jesús se hará presente. Presentemos 

también, a todos los que se sienten llamados al servicio pastoral en la Iglesia. 

canto Nº 

 

PREFACIO 

 

Alabemos al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque 

se apiada de nosotros y nos envía buenos pastores, que nos guíen y apacienten. 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 
 

Hoy nosotros podemos recibir al Señor, presente en La Eucaristía. Hay muchos 

cristianos en el mundo que no lo pueden hacer, porque no tienen sacerdotes. 

Ofrezcamos esta Santa Comunión por las vocaciones. Canto Nº 

 

ENVIO 

 

El Señor necesita de nosotros para seguir pastoreando a su pueblo. Todos 

nosotros, de alguna forma, somos pastores. Pero también necesitamos 

sacerdotes, religiosos, misioneros, que nos guíen y acompañen. No dejemos de 

orar por nuestros sacerdotes, religiosos y misioneros y para que, a pesar del 

clima actual, haya quienes escuchen el llamado del Señor.  

 

DESPEDIDA  

 

Nos despedimos 
 


