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CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
12 de mayo de 2019 C 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Jesús, tú eres nuestro Buen Pastor que nos llama a cada uno por nuestro nombre. Nos 
conduces a las verdes praderas de tu Palabra. Abre nuestros corazones para que poder escuchar la Palabra que 
deseas que escuchemos hoy al reunirnos en tu nombre.  Esto pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador: El cuarto domingo de Pascua es conocido como el domingo del Buen Pastor. Las lecturas de los tres 
ciclos utilizan imágenes de ovejas y pastores para explorar la relación entre Jesús y los que le pertenecen a Él. En la 
segunda lectura de hoy y en el Evangelio, Jesús es representado como un pastor y un cordero que cuida de su rebaño. 
En la primera lectura, Pablo y Bernabé predican la Buena Nueva. Los judíos la rechazan, pero los gentiles la reciben 
con alegría. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Hechos 13:14, 43-52 
 
En los primeros capítulos del libro de los Hechos, 
Pedro está en el centro del escenario. En los últimos 
capítulos, se destacan los viajes misioneros de Pablo. 
Durante estos viajes, Pablo siempre trata de llegar 
primero a su propia gente; de ahí la referencia a él 
predicando en la Sinagoga. Solo cuando su propia 
gente lo rechaza, se vuelve hacia los gentiles. Cuando 
Pablo comienza a atraer a grandes multitudes, los 
líderes judíos se ponen celosos de él y de Bernabé, y 
los expulsan de la ciudad. Pero ni Pablo ni Bernabé se 
calman fácilmente. “Ambos hablaron audazmente”. 
Después de ser expulsados de la ciudad por “mujeres 
devotas” y “ciudadanos principales”, Pablo y Bernabé, 
como los discípulos de Jesús, sacuden el polvo de sus 
pies y se marchan. 
 
SALMO RESPONSORIAL 100 
 
Este es un salmo de acción de gracias a Dios por su 
bondad para Israel, un salmo adecuado para Pablo y 
Bernabé cuando ven a los gentiles abrir sus corazones 
al Evangelio. 
 
 

SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 7: 9, 14-17 
 
Jesús, el Cordero victorioso, está rodeado por una gran 
multitud de personas de todas las naciones de la tierra, 
que escuchan la voz del Buen Pastor y siguen sus 
caminos, a pesar de las dificultades y las 
persecuciones. Por su fidelidad a Jesús, estarán 
seguros para siempre y compartirán su vida divina. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 
10:27-30 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 
subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 
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Un participante lee nuevamente el Evangelio, 
luego todos pausan para reflexionar. 

 
EVANGELIO: Juan 10:27-30 
 
Jesús, el Buen Pastor, habla de su relación con su 
rebaño y con su Padre. El rebaño de Jesús son aquellos 
que escuchan su voz y la siguen. Luego, Jesús hace dos 
grandes promesas: (1) Él dará vida eterna a quienes 
son sus ovejas, y (2) no permitirá que nadie se las 
quite, asumiendo, por supuesto, que continúen 
escuchando su voz. Ya que Jesús tiene poder sobre la 
muerte, puede ofrecer a sus seguidores la vida eterna. 
Aquellos que escuchen su voz nunca perecerán, ni 
serán arrebatados de Él. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. En la segunda lectura, cuando los líderes judíos 
vieron a las multitudes, se llenaron de celos. ¿Qué tipo 
de situaciones nos llenan de celos? ¿Qué nos puede 
ayudar a lidiar con los sentimientos de celos? 
 
3. ¿Qué te ayuda a escuchar la voz de Jesús en medio 
de los sonidos que compiten por tu atención? 
 
4. ¿Qué pueden hacer los sacerdotes y las parroquias 
para fomentar vocaciones al sacerdocio y la vida 
religiosa? ¿Deberían estar haciendo más? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 

RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Oren por los sacerdotes y la vida religiosa, 
especialmente aquellos que asisten en ambientes 
hostiles. Oren para que aquellos a quienes el Buen 
Pastor está llamando al sacerdocio y la vida religiosa 
escuchen y respondan el llamado de Dios. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: 
 
 Jesús, ayúdame a siempre reconocerte como mi 

Buen Pastor. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. 
¿Por qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa 
o persona deseamos pedir en esta oración? 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

Jesús, Pastor bueno y manso, 
te doy gracias por los hombres 

que han escuchado y respondido  
a tu llamado al sacerdocio. 

 
Pon en sus corazones 

un profundo deseo de amarte y servirte 
en las personas que has 
puesto bajo su cuidado. 
Que sus palabras sean  

Tu Palabra para nosotros. 
Y que podamos escuchar  

y poner en acción Tu Palabra. 
 

Protege y guarda a tus sacerdotes 
de toda acción maligna y pecaminosa. 

Mantenlos en tu Verdad. 
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Ayúdalos a crecer en santidad. 
 

Ayúdanos a nosotros, tu pueblo,  
a amar y apoyar a tus sacerdotes 

de palabra y de acción. 
 

Señor de la cosecha,  
Que todos aquellos a quien tú llamas  

al sacerdocio y la vida religiosa  
escuchen y respondan a tu llamada.   

Muéstranos, formas de fomentar 
vocaciones en nuestra parroquia.   

Jesús, bendice a todos  
los Directores Vocacionales.   

Ayúdalos a descubrir formas efectivas 
para llamar a hombres y mujeres  

hacia el sacerdocio y la vida religiosa.  
Amén. 

 
- Padre Eamon Tobin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


