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RITOS INICIALES 

Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 

un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 

de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 

cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 

Alegre la mañana 

que nos habla de Ti, 

alegre la mañana. 

 

1. En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, 

salimos de la noche y estrenamos la aurora; 

saludamos el gozo de la luz que nos llega 

resucitada y resucitadora. 

 

Alegre la mañana 

que nos habla de Ti, 

alegre la mañana. 

 

2. ¡Bendita la mañana que trae la gran noticia 

de tu presencia joven, en gloria y poderío; 

la serena certeza con que el día proclama 

que el sepulcro de Cristo está vacío!

 

 

Terminado el canto, el que guía dice: 

 

En el Nombre del Padre † del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 

Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 

Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 

 

Siempre esperamos que gente que está a cargo de otros, especialmente en tareas de liderazgo y 

servicio, como médicos, trabajadores sociales, sacerdotes y ministros sagrados, se dediquen 

responsablemente a los que confían en ellos. Los cristianos no tienen otro modelo que Jesús, el Buen 

Pastor. Él era todo corazón para con las personas, y estuvo dispuesto a ir tan lejos como hasta dar su 

vida por ellas. Todos los que tienen responsabilidad para con otros debieran ser como él: no fríos 

funcionarios, no gente que se contenta sólo con hacer su trabajo, sino, ya sean laicos o ministros 

ordenados, pastores -pastores con un corazón-, totalmente dedicados y comprometidos aun a costa de 

sí mismos. Y no olvidemos que todos tenemos confiado el cuidado mutuo, unos de otros como 

hermanos. Que Jesús, en medio de nosotros, nos inspire y nos guíe siempre. 

 



Súplica de perdón 
 

A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de 

la Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 

El guía invita al arrepentimiento: 
 

Pidamos al Buen Pastor, Jesús, que nos perdone. Él busca la oveja perdida y no la condena. 

Confiamos en su amor y misericordia. 
 

Se hace una breve pausa de silencio. 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, nuestro Buen Pastor, tú entregaste tu vida por tus ovejas, por todos los hombres a quienes 

viniste a salvar: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, nuestro Buen Pastor, tú conoces a tus ovejas, a toda tu gente, y los que te acogen también 

te conocen a t: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, nuestro Buen Pastor, tú tienes todavía otras ovejas que están fuera y quieres que se 

integren y pertenezcan a tu rebaño: 

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Ten misericordia de nosotros, Señor, ven en nuestra búsqueda y otórganos a todos la paz de tu 

perdón y tu amor. Y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para 

que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor. Él, que 

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Todos responden: 
 

R. Amén 
 

Durante el tiempo de Cuaresma no se dice Gloria. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas del día, opcionales: 
 

1ª Lectura: Del libro de los Hechos de los Apóstoles 4, 8-12 

2ª Lectura: De la primera carta del apóstol san Juan 3, 1-2 



Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el siguiente 

salmo, diciendo: 

 

Oremos con el Salmo:         del salmo 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28cd y 29 

 

R. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. 
 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna.  

Más vale refugiarse en el Señor, que poner en los hombres la confianza; 

más vale refugiarse en el Señor, que buscar con los fuertes una alianza. R. 
 

Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. 

La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. 

Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. R. 
 

Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. 

Tú eres mi Dios, y te doy gracias. Tú eres mi Dios, y yo te alabo. 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. R. 
 
Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 

 

Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Juan    10, 11-18 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por 

sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir 

al lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado 

no le importan las ovejas. 

Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre 

me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que 

no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas; escucharán mi voz y habrá un solo 

rebaño y un solo pastor. 

El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita; yo la doy porque 

quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he 

recibido de mi Padre". Palabra del Señor. 
 

Todos aclaman.  
 

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 

 
Puede leer la siguiente reflexión: 

 

 
 



Reflexión 
 

El cuarto domingo de Pascua, llamado “domingo del Buen Pastor”, cada año nos invita. a 

redescubrir –con estupor siempre nuevo– esta definición que Jesús dio de sí mismo, releyéndola a la 

luz de su pasión, muerte y resurrección. “El buen pastor da la vida por sus ovejas”: estas palabras se 

realizaron plenamente cuando Cristo, obedeciendo libremente a la voluntad del Padre, se inmoló en la 

Cruz… En abierta oposición a los falsos pastores Y a diferencia del mercenario, Cristo Pastor es un 

guía atento que participa en la vida de su rebaño, no busca otro interés, no tiene otra ambición que la 

de guiar, alimentar y proteger a sus ovejas. Y todo esto al precio más alto, el del sacrificio de su propia 

vida. 

En la fi gura de Jesús, Pastor bueno, contemplamos a la Providencia de Dios, su solicitud 

paternal por cada uno de nosotros. ¡No nos deja solos! La consecuencia de esta contemplación de 

Jesús, Pastor verdadero y bueno, es la exclamación de conmovido estupor que encontramos en la 

segunda Lectura de la liturgia de hoy: “Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre...” (1 Jn 3, 1). Es 

verdaderamente un amor sorprendente y misterioso, porque donándonos a Jesús como Pastor que da 

la vida por nosotros, el Padre nos ha dado lo más grande y precioso que nos podía donar. Es el amor 

más alto y puro, porque no está motivado por ninguna necesidad, no está condicionado por ningún 

cálculo, no está atraído por ningún interesado deseo de intercambio. Ante este amor de Dios, 

experimentamos una alegría inmensa y nos abrimos al reconocimiento por lo que hemos recibido 

gratuitamente. 

Pero “contemplar” y “agradecer” no basta. También hay que “seguir” al buen Pastor… En 

particular, cuantos tienen la misión de guía en la Iglesia –sacerdotes, obispos, Papas– están llamados 

a asumir no la mentalidad del mánager sino la del “siervo”, a imitación de Jesús que –despojándose 

de sí mismo– nos ha salvado con su misericordia… Que María Santísima obtenga para mí, para los 

obispos y para los sacerdotes de todo el mundo la gracia de servir al pueblo santo de Dios mediante la 

alegre predicación del Evangelio, la sentida celebración de los Sacramentos y la paciente y mansa guía 

pastoral. (sintetizado de: Papa Francisco, Regina Coeli, 26 de Abril, 2015). 
 

Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, que en el contexto del tiempo de Pascua puede ser con el llamado “de los 

apóstoles”. 
 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 

adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 

digamos juntos: 
 

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 muertos. 
 



Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna.  

Amén. 

 
 

Preces 
 

Luego el guía continúa, con las preces. 
 

Somos hijos e hijas de Dios y por eso llevamos ante Dios las necesidades del mundo entero. 

Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por todos los que han sido buenos pastores para nosotros y que nos conducen por el camino del 

Buen Pastor mientras se esfuerzan por escuchar su voz, roguemos al Señor.    
 

2. Por los líderes de las naciones, por los líderes regionales y por todos los que ejercen autoridad, para 

que dirijan con integridad a todos los que tienen bajo su cuidado, roguemos al Señor.       
 

3. Por los rancheros, agricultores y trabajadores que crían y cuidan de la ganadería y que producen los 

alimentos que nos nutren y sustentan, roguemos al Señor.     
 

4. Por los jóvenes de nuestra comunidad, especialmente por aquellos que celebran su Confirmación 

durante este tiempo de Pascua, roguemos al Señor.   
   

5. Por hombres y mujeres de todas las edades, para que lleguen a escuchar la voz del Buen Pastor que 

les hace una llamada al ministerio ordenado o laico roguemos al Señor. 
 

6. Por quienes estamos aquí reunidos, para que estas fiestas de Pascua nos reafirmen en la fe y en la 

esperanza roguemos al Señor.   
 

Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 
 

Guía: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó: 
 

Y todos juntos prosiguen: 
 

Padre nuestro… 
 

Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 

externo para manifestar este deseo. 

 

 
 

 



Comunión espiritual 
 

Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía: Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 

sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 

eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 

nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 

requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 

de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 

Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre 

todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo 

a Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 

Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  

Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con 

la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 

 

El Señor nos bendiga, † 

nos guarde de todo mal 

y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 
Puede concluirse con el siguiente canto: 

 

Señor, ¿a quién iremos? 

Tú tienes palabras de vida. 

Nosotros hemos creído 

que Tú eres el Hijo de Dios. 

 

1. Soy el pan que os da la vida eterna, 

el que viene a mí no tendrá hambre, 

el que viene a mí no tendrá sed 

así ha hablado Jesús. 

 

Señor, ¿a quién iremos?... 

 

 

2. No busquéis alimento que perece 

sino aquel que perdura eternamente; 

el que ofrece el hijo del hombre 

que el Padre les ha enviado. 

 

Señor, ¿a quién iremos?... 

 

3. No es Moisés quien les dio el pan del cielo 

es mi Padre quien da pan verdadero, 

porque el pan de Dios baja del cielo 

y da la vida al mundo. 


