DOMINGO IV DE PASCUA (C)
8 DE MAYO DE 2022

MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos hoy el cuarto domingo de Pascua, centrado en la figura del Buen Pastor.
Esta imagen nos ayuda a reconocer que es Jesús Resucitado quien nos reúne, nos
guía, y cuida de nosotros, para que todos tengamos Vida en plenitud.
En este domingo del Buen Pastor, celebramos en toda la Iglesia la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones. Necesitamos personas que con su testimonio de cómo
viven su vocación cristiana, laical, sacerdotal y religiosa, nos estimulen a vivir nuestra
propia vocación, cada cual la suya.
Es lo que pedimos en esta Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Dios que nos anima a seguir nuestra vocación esté con todos vosotros.
ASPERSIÓN
Con profundo agradecimiento, a nuestros padres y padrinos que nos acompañaron en
nuestro bautismo, recibimos, con una fe adulta, la aspersión del agua bendita como
signo de renovación de nuestro compromiso cristiano.
Música de fondo, melodía canto de entrada
Que Dios nuestro Padre perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
GLORIA
Con agradecimiento, alabamos al Señor, cantando el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, nos hace felices y nos llena de confianza
saber que Tú nos conoces, nos invitas a seguirte y nos ofreces la vida eterna. Que la
fuerza de tu espíritu, nos ayude a hacer realidad en nuestra vida todo lo que hoy nos
dices. Por el mismo JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La liturgia de este domingo nos llama para que escuchemos y aceptemos con gozo la
Palabra de Dios y nos alegremos con su mensaje, para que en momentos difíciles, nos
consuele y nos llene de esperanza, y, también, para que con nuestro testimonio de
vida se vaya difundiendo por todas partes.

CREDO
Nos unimos en comunidad para rezar el Credo.
ORACIÓN UNIVERSAL
A Jesús, el Buen Pastor que nos guía por buenos caminos, presentamos nuestra
oración.
1. Para que el Papa Francisco con sus gestos de cercanía, compasión y
preocupación por los más pobres, siga haciendo creíble el mensaje del
Evangelio y nos acerque a Jesús. Oremos.
2. Para que, siguiendo los pasos de Jesús, surjan personas comprometidas que
nos enseñen a escuchar su voz y a seguirle. Oremos.
3. Para que quienes en este domingo son instituidos lectores y acólitos en nuestra
Diócesis, ejerzan estos ministerios con una auténtica vocación de servicio y en
las Iglesias jóvenes no falten vocaciones que puedan servir a sus
comunidades. Oremos.
4. Para que lleguemos a sentir los sufrimientos de los abandonados, de los
enfermos, de los que dudan y, ellos encuentren en nosotros, una mano amiga
que les acompañe. Oremos.
5. Para que toda la Iglesia: sacerdotes, religiosos, animadores pastorales, padres
y educadores, ofrezcamos a los jóvenes, posibilidades de escucha y de
discernimiento vocacional. Oremos.
Te lo pedimos, Padre por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Dios y Padre nuestro, hoy te damos gracias porque nos
has mostrado a Jesús como Buen Pastor. Con Él nada nos falta.
Ayúdanos, Señor, a escuchar su voz sin confundirla con la de extraños. Por Él, que
vive y reina por los siglos de los siglos.

