
LITURGIA EN CASA FAMILIAR: 
CUARTO DOMINGO DE PASCUA (3 DE MAYO) 

 

Madre / otra persona enciende velas 

 

Lider: ¡Cristo, nuestro Señor, ha resucitado, aleluya! 

Todos: ¡Ha resucitado de verdad, aleluya! 

 

Lider: ORAMOS EN NOMBRE DE  EL PADRE, 

Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. 

Todos: ¡Amén! 

 

Lider:  La Iglesia se reúne aquí y en todo el mundo. 

para celebrar que Jesús es nuestro buen pastor, 

quien nos lleva a la plenitud de la vida. 

Hagamos una pausa en un momento de silencio. 

  y demos gracias por la guía del Buen Pastor ... 

 

(Después de la pausa, el líder continúa ...) 

 

Dios de compasión 

tu hijo, Jesucristo, es el buen pastor 

quien nunca deja a su rebaño desatendido. 

Que podamos escuchar su voz hoy y todos los días 

y síguelo con vidas de servicio obediente y amoroso. 

Oramos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
  



Primer Lector/a: Lectura de la Primer Carta de San Pedro 

Hermanos:  

Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, 

es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también 

Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. 

El no cometió pecado ni hubo engaño en su boca; insultado, no devolvió los insultos; 

maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga 

con justicia; cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, 

muertos al pecado, vivamos para la justicia. 

Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas 

descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. 

Palabra de Dios.    Todos: Te alabamos, Señor 

 

Segundo Lector/a: Lectura deEvangelio de Juan  

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo les aseguro que el que no entra por la 

puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido; 

pero el que entra por la puerta, ése es el pastor de las ovejas. A ése le abre el que 

cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz; él llama a cada una por su nombre y 

las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, 

y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero 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 lo que les quería decir. 

Por eso añadió: “Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 

venido antes que yo, son ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los han escuchado. 

Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará 

pastos. El ladrón sólo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que 

tengan vida y la tengan en abundancia’’. 

Palabra del Señor   Todos: Gloria a ti, Señor Jesús 

 



(Reflexión: Muchos recintos para ovejas no tenían una puerta,  

una vez que las ovejas estaban 

    guiado al recinto, el pastor se sentó en la entrada y fue 

    él / ella misma la puerta; ¿Quiénes son los pastores en tu vida? 

Jesús dice que sus ovejas oyen su voz; te tomas el tiempo 

   escuchar la voz de Jesús? 

La Iglesia siempre necesita pastores para servir en las parroquias; 

   ¿Cómo podrías servir de pastor para tus hermanos y hermanas? 

  ¿Conoces a alguien que sería un buen catequista? Un bien 

  ¿sacerdote? ¿Un buen lector? ¿Un buen voluntario? ...) 

 

Líder de oración: 

 

Con alegría de Pascua levantamos nuestras oraciones.  

Nuestra respuesta es: "Escúchanos, Señor." 

 

• Que cada miembro de la Iglesia escuchará el llamado de Dios a servir, usando 

sus propios dones y talentos especiales y específicos para la gloria de Dios y 

el bienestar de los demás ... Oramos: "Escúchanos, Señor." 

 

• Que todos podamos escuchar atentamente la voz de Jesús y permitir que su 

vida abundante fluya a través de nosotros ... Oramos: "Escúchanos, Señor." 

 

• Para todos los que han sido llamados a ser pastores: sacerdotes, padres, 

catequistas, religiosos y religiosas, diáconos, obispos y ministros laicos que 

cuidan a los necesitados; continúe bendiciéndolos y guiándolos  

 (especialmente ___) ... Oramos: "Escúchanos, Señor." 

 

• Bendice a todos los médicos, enfermeras y trabajadores médicos / de 

emergencia; darles fuerza y consuelo ... Oramos: "Escúchanos, Señor." 

 

• Ponemos en las manos amorosas de nuestro Buen Pastor a los que están 

enfermos, los que han muerto y los que lloran (especialmente ___) ...  

          Oramos: "Escúchanos, Señor." 

 

• (¿otras oraciones?) 

 

 



Unimos nuestras oraciones con las palabras que Jesús nos enseñó:  

PADRE NUESTRO... 

Lider: 

Bendícenos, Divino Pastor. 

Concédenos fuerzas para servirte, pon propósito en nuestros días. 

Danos entendimiento, suficiente para hacernos amables, 

para que podamos juzgar a todas las personas con nuestro corazón, no solo con 

nuestra mente. 

Enséñanos a ser pacientes en todo lo que hacemos, 

contenido para confiar en tu sabiduría y seguirte. 

Ayúdanos cuando vacilamos, escúchanos cuando oramos, 

y recíbanos en tu reino para morar contigo para siempre. Amén. 

 

 

Que el Señor nos bendiga con paz 

     y protegernos de todo daño. Amén. 

 

 

Ruega por nosotros, santa Madre de Dios ... 

 

 

Todos: para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. 

 


