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“El Señor es mi
Pastor, nada me
puede faltar”

En el altarcito familiar, nos reunimos
como cada fin de semana para
agradecer, para orar, para pedir al
Padre, con todo nuestro amor, su
bendición, su guía en estos momentos
de pandemia.
Encendemos la velita, disponemos
nuestro corazón para comenzar la
celebración.

INTRODUCCIÓN

Querida Familia:
Abrimos hoy nuestra puerta a Jesús,
buen pastor, que nos da la felicidad, nos
invita a vivir la sublime alegría de
sentirnos hijos de Dios, de amarnos
unos a otros como Él nos ama.
Pidamos a Jesús, que nos ayude a
querer orar más todos los días para
conocerlo mejor y siempre reconocer su
voz en el prójimo.

SEÑAL DE LA CRUZ

En la cruz, Cristo Buen Pastor, viene a
rescatarnos.
En el nombre del Padre, + del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén

ACTO PENITENCIAL

Confiando en el amor misericordioso de
Dios, pedimos perdón
 Por nuestra falta de FE que no nos

permite reconocerte como nuestro
Salvador. Señor ten piedad.

R. Señor ten piedad.

 Por nuestra falta de ESPERANZA
que no nos permite sentir tú
presencia a nuestro lado. Cristo
ten piedad.

R. Cristo ten piedad.

 Por nuestra falta de AMOR que no
nos impide verte en cada hermano
necesitado. Señor ten piedad.

R. Señor ten piedad.

CELEBRACIÓN FAMILIAR DEL 4to. DOMINGO DE PASCUA



EQUIPO ARQUIDIOCESANO DE LITURGIA Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Arzobispado de Mendoza

2

GLORIA

Gloria a Dios en el Cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama
el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del
Padre:
Tú que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del
Padre, ten piedad de nosotros:
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios
Padre.
Amén.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU
SANTO

Espíritu de consuelo, fuente inagotable
de gozo y de paz,
Suscita solidaridad para con los
necesitados,
da a los enfermos el aliento necesario,
infunde confianza y esperanza en los
que sufren, acrecienta en todos el
compromiso por un mundo mejor.
VEN, ESPÍRITU DE AMOR Y DE PAZ

LECTURA BÍBLICA

Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según san Juan 10, 1-10

Jesús dijo a los fariseos:
«Les aseguro que el que no entra por

la puerta en el corral de las ovejas, sino
trepando por otro lado, es un ladrón y un
asaltante. El que entra por la puerta es el
pastor de las ovejas. El guardián le abre
y las ovejas escuchan su voz. Él llama a
las suyas por su nombre y las hace salir.
Cuando ha sacado todas las suyas, va
delante de ellas y las ovejas lo siguen,
porque conocen su voz. Nunca seguirán
a un extraño, sino que huirán de él,
porque no conocen su voz.»

Jesús les hizo esta comparación,
pero ellos no comprendieron lo que les
quería decir.

Entonces Jesús prosiguió: «Les
aseguro que Yo soy la puerta de las
ovejas. Todos aquellos que han venido
antes de mí son ladrones y asaltantes,
pero las ovejas no los han escuchado.

Yo soy la puerta. El que entra por mí
se salvará; podrá entrar y salir, y
encontrará su alimento. El ladrón no
viene sino para robar, matar y destruir.
Pero Yo he venido para que las ovejas
tengan Vida, y la tengan en
abundancia.» Palabra del Señor.

R: Gloria a Ti Señor Jesús
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REFLEXIÓN

En este texto Jesús se presenta con
dos imágenes que se entremezclan: En
los versículos 1 y 2 aparece como la
puerta, y del 3 al 5 como el pastor. Pero
como los oyentes no comprendían estos
ejemplos (v. 6), explica separadamente
las dos parábolas.
Del versículo 7 al 10 se presenta como
la puerta; que no indica simplemente un

lugar por donde se pasa, un lugar que
se atraviesa y se abandona. Para los
antiguos la puerta de una ciudad era un
lugar importantísimo, un lugar de
reunión, de encuentro, de compra y
venta, de mucha vida; estar en la puerta
era una verdadera fiesta, y ya era estar
en la ciudad. Por eso, decir que Jesús
es la puerta indica que en El, en su
persona, hallamos los bienes de la
salvación, la luz, el alimento, la vida
abundante. La comparación que se
presenta con el asalariado es para
diferenciarse de aquellos donde la vida
de las ovejas  poco les importa; en
cambio el Buen Pastor da la Vida por
ellas.
Todas estas imágenes nos deberían
hacer pensar en quien he puesto mi
confianza. Que pudiéramos revisar
nuestra actitud y disposición frente a la
escucha, el oído atento a Su Palabra.

Es así como podremos lograr la
comunión con El y no detenernos en
aquellas cosas que solo nos traen
angustias, tristezas, desencuentros, etc.
La invitación para este domingo es
hacer una pausa, no solo por la
cuarentena, sino de poder contemplar a
Jesús, que nos trae Palabras de aliento,
que nos quiere hablar al corazón para
animarnos y cuidarnos; pero por sobre
todo a no perder la esperanza y la
alegría. El quiere cuidarnos y
protegernos de todo mal.  De hecho,
Jesús concluye estas palabras sobre la
puerta diciendo que El vino para darnos
vida en abundancia (v. 10). Ojalá
nosotros se lo podamos permitir……
siempre. (Carlos Payola. Diácono
permanente, Esposo y Padre de familia)

CREDO

Ésta es nuestra fe.

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro
Señor, que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de
Santa María Virgen, padeció bajo el
poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto, y sepultado, descendió a los
infiernos, al tercer día resucitó de entre
los muertos, subió a los cielos y está
sentado a la derecha de Dios, Padre
todopoderoso. Desde allí ha de venir a
juzgar a vivos y a muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la santa
Iglesia Católica, la comunión de los
santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne y la vida
eterna. Amén
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PETICIONES

Jesús Buen Pastor, ponemos en tu
corazón estas peticiones, para que
sigas cuidando tu rebaño.
Respondemos: JESÚS BUEN PASTOR,
ESCUCHANOS

Pastor Santo, te pedimos por la
Santa Iglesia y sus Pastores, para
que al igual que Tú cuiden sus
ovejas, que somos todos nosotros.
OREMOS

Señor de la vida y la esperanza, te
pedimos que sigas tocando con tu
gracia el corazón del te busca,
despertando santas vocaciones,
para que nuestros jóvenes sean
generosos y valientes ante tu
llamado, y te sigan. OREMOS

Maestro y Señor, te pedimos por
los docentes que salen a dejar las
tareas a sus niños o jóvenes, y por
aquellos que desde casa pasan
horas preparando, buscando y
aprendiendo nuevos métodos para
la educación de sus alumnos, para
siempre experimenten tu consuelo
y cercanía. OREMOS

Carpintero de Nazaret, e pedimos
por los trabajadores, para que, a

pesar de las adversidades,
consigan el sustento necesario
para una digna y en paz. OREMOS

Rezamos juntos Padre Nuestro, Ave
María, Gloria

COMUNIÓN ESPIRITUAL

En este momento en que no podemos
recibir a Jesús en la Eucaristía,
podemos orar con esperanza
expresando el deseo de recibirlo
espiritualmente

“A tus pies, oh Jesús mío,
me postro y te ofrezco el
arrepentimiento de mi
corazón contrito que se
abandona en su nada y
en Tu santa presencia. Te
adoro en el sacramento
de tu amor, deseo
recibirte en la pobre
morada que mi corazón te ofrece. En
espera de la felicidad de la comunión
sacramental, quiero tenerte en espíritu.
Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya
hacia Ti. Que tu amor pueda inflamar
todo mi ser, para la vida y para la
muerte. Creo en Ti, espero en Ti, Te
amo. Que así sea”.

En nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén



EQUIPO ARQUIDIOCESANO DE LITURGIA Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Arzobispado de Mendoza

5

SUGENCIAS PARA ESTA
SEMANA

El Señor no nos abandona nunca, ÉL es
nuestro Pastor que nos cuida como
bienes preciosos, aunque a veces nos
angustiamos por los momentos que
está atravesando la humanidad,
dejémonos acariciar por su amor
misericordioso.

Te proponemos rezar con confianza y
esperanza en estos días el Salmo 22 y
la Oración por las vocaciones.

SALMO 22

El señor es mi pastor,
nada me puede faltar.
El me hace descansar en verdes
praderas,
me conduce a las aguas tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el recto sendero,
por amor de su nombre.

Aunque cruce por oscuras quebradas,
no temeré ningún mal,
porque tú estás conmigo:
tu vara y tu bastón me infunden
confianza.

Tú preparas ante mí una mesa,
frente a mis enemigos;

unges con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa.

Tu bondad y tu gracia me acompañan
a lo largo de mi vida;
y habitaré en la casa del señor,
por muy largo tiempo.

ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES

Señor Jesús, Pastor y Esposo de la
Iglesia:
¡Bendito sea tu Nombre por siempre!
Escucha la súplica de tu Iglesia en
Mendoza:
Despierta la generosidad de nuestros
jóvenes y danos abundantes
vocaciones.
Envíanos pastores según tu corazón,
signos de tu amor y de tu entrega.
Haz que muchos te sigan en pobreza,
castidad y obediencia, atraídos por la
belleza de tu rostro.
Cuida y fortalece al Papa, a nuestros
Obispos,
a los sacerdotes, diáconos y
seminaristas.
Renueva el corazón de los matrimonios
y sus familias, de los religiosos y
religiosas, de las demás personas
consagradas,
y de todos los misioneros.
Señor, tú eres siempre fiel, ayúdanos a
perseverar en la fe y afianza nuestra
comunión con el Padre en el Espíritu
Santo.
Con María, y como los apóstoles te
decimos:
Confiando en tu Palabra, Señor,
¡echaremos las redes!
Amén


