DOMINGO IV PASCUA (B)
25 DE ABRIL DE 2021

En el nombre del Padre...
El Señor esté con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Para los primeros cristianos, la figura de Jesús como pastor bueno, era la imagen más
querida, les transmitía un mensaje de consuelo, acogida y protección.
Este domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y
de las Vocaciones Nativas, con el lema «¿Para quién soy yo?». Es una alegría saber
que formamos parte del pueblo guiado por el pastor bueno. Y preguntarnos si
realmente escuchamos su voz.
MONICIÓN A LA ASPERSIÓN
Comenzamos la Eucaristía en estos domingos de Pascua con la aspersión del agua
bendita, que nos recuerda el momento de nuestro bautismo, en el que nos
incorporamos al pueblo de Dios.
ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDITA
Mientras, se escucha una melodía de órgano. Al final, el sacerdote dice:
Damos gracias a Dios por su bondad y su misericordia, que Él nos ayude a superar
nuestras debilidades y nos haga dignos de participar de la vida eterna.
GLORIA
Animados por el gozo pascual, entonamos nuestro canto de alabanza al Señor:
GLORIA, GLORIA, ALELUYA.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, te pedimos que el mensaje
que nos transmite Jesús nos haga personas nuevas que den frutos de reconciliación,
de justicia y de respeto mutuo. Por nuestro Señor Jesucristo.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Vamos a escuchar a Dios que nos habla por medio de su Palabra intentando encontrar
en ella sentido a nuestra vida. Será la mejor manera de permanecer unidos a Jesús.
CREDO
Ahora, proclamamos juntos nuestra fe.

ORACIÓN UNIVERSAL. Con la confianza que nos da sabernos unidos a Jesús,
presentamos nuestras peticiones, respondiendo con un momento de silencio oracional.
1. Por el Papa, los obispos y todos los que han recibido alguna misión pastoral en
la Iglesia, para que sean imagen fiel de Cristo, buen Pastor. Oremos en
silencio.
2. Para que, en la Iglesia, y en ella en las Iglesias más jóvenes y necesitadas, no
falten las vocaciones que sean imagen ante el mundo del amor del Buen
Pastor.
3. Por los jóvenes, para que valoren las oportunidades de formación que se les
brindan, a nivel personal y a nivel profesional, y sean ciudadanos
responsables, críticos y solidarios.
4. Por nosotros, para que la comprensión, el respeto mutuo y la reconciliación
calen hondo en nuestros corazones y den su fruto.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta eucaristía que hemos
celebrado; que su fuerza nos ayude a vivir unidos a Jesús, buen Pastor, para que
demos frutos de amor, de justicia y de paz. Por Jesucristo.

