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IV DOMINGO DE PASCUA, CICLO A 
 
 

Es la hora del Buen Pastor, es tu hora 
 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Volver a Jesús, conocerle, profundizar en el 
sentido de su vida y su proyecto es nuestra 
tarea de cristianos. El es la puerta por la que 
entran los que lo reconocen, de los que 
buscan hacer de su vida un compromiso de fe 
y esperanza para todos. Vivamos la Eucaristía 
expectantes en reconocer la voz del señor y 
preparados para llevar una palabra de amor, 
comunión y vida plena a aquellos que lo 
necesitan.  

 
 
 
ACTO PENITENCIAL 
 

 

Porque queremos escuchar siempre tu voz. 
 - Señor, ten piedad. 

 
Porque deseamos compartir con los hermanos tu mensaje. 
  - Cristo, ten piedad. 
 
Porque necesitamos seguirte en todos los momentos de nuestra vida. 
       - Señor, ten piedad. 

 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Hay heridas que sanan porque hay personas que, con su vida, con sus actitudes, 
con su entrega, curan. Descubramos en las lecturas, de manera sencilla, hasta 
donde llega el amor de Dios. 
 
 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  2, 14a. 36-41 
 
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: 1) 
 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pedro 2, 20b-25 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 1-10 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Jesús es nuestro pastor. Nos conoce y nos quiere dar la vida. Por eso, llenos de 
confianza le presentamos nuestros deseos: 
 
Respondamos diciendo: Señor, queremos escuchar tu voz. 
 

- Que la Iglesia, siguiendo los pasos del buen pastor, sepa comunicar vida y 
esperanza a nuestro mundo con palabras positivas y abiertas, más que con 
voces de condena. 

 
- La sociedad en la que vivimos nos hace ser ovejas dispersas y perdidas, 

cada una siguiendo su camino. Que recuperemos el sentido del bien común y 
de la fraternidad. 

 
- La pobreza, la marginación, los sistemas económicos están creando 

demasiado sufrimiento para tan pocos resultados. Que nuestras cáritas sean 
lugares de acogida, ayuda y acompañamiento a los que sufren. Que 
tengamos buenos pastores que nos comuniquen vida en vez de quitárnosla. 

 
- Que, por encima de esas otras voces que oímos y nos atontan, escuchemos 

la voz de Jesús, nuestro pastor, que no tiene otro interés que nuestra propia 
vida y felicidad. 

 
- Que el Señor nos conceda vocaciones al servicio de nuestras comunidades 

cristianas, según el corazón de Cristo. 
 

- Que prestemos mayor atención a la Palabra que Jesús nos dirige en la 
Eucaristía, que nos abramos para recibir la vida que Él quiere darnos. 

 
Todo esto te lo presentamos, Señor, poniendo en ti nuestra confianza y dispuestos 
a escuchar tu Palabra que nos ayude a seguir a Jesús. 
 
 
 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

El Señor nos ha llamado en el Evangelio que se ha proclamado a ser puertas para 
que entren los hermanos al encuentro del Señor. Desde nuestra cáritas parroquial 
queremos ser esa puerta de la Iglesia, abierta a los hermanos empobrecidos que 
reclaman nuestra acogida y ayuda ante las necesidades que día a día se le 
plantean. Como todos los primeros domingos de mes os pedimos vuestra 
colaboración generosa en la colecta, para en nombre de la Iglesia y de Cristo Buen 
Pastor, paliar un poco su sufrimiento y acompañarlos con el callado de la 
solidaridad y la caridad. Es la hora del Buen Pastor, es tu hora. 
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REFLEXIÓN 
 

La imagen del Pastor, en el lenguaje cristiano, ha sido identificada solo con el 
quehacer ministerial de la jerarquía de la Iglesia y se ha olvidado la tarea 
que, cada uno de nosotros, tenemos de ser pastor para los demás. 
 
Como Iglesia tenemos que pastorales, al estilo de Cristo Buen Pastor, y para 
ello todos y cada uno de nosotros necesitamos dos actitudes que 
constantemente nos repite el mensaje pascual: conversión y vivir nuestro 
bautismo. 
 
La conversión es la actitud permanente de apertura a Dios, reconociendo 
que ocupa el lugar más importante de nuestra vida y que todo se proyecta 
desde Él. Por otro lado vivir nuestro bautismo es un don del Espíritu Santo 
que interviene en nuestra vida y nos mantiene unidos a Cristo y servidores 
de los demás. Convertidos y viviendo nuestro bautismo hemos de ser 
pastores, al estilo de Cristo, para los demás.  
 
Y, ¿cuáles son las características de éste pastoreo? 
 
El pastor verdadero es el que da la vida por los suyos, los ama, los valora, no 
solo en los grandes acontecimientos, sino en los momentos cotidianos de la 
vida. El que no hace ostentación de su servicio, ni está empeñado en 
mantener su posición y sus privilegios. Cristo es el Buen Pastor porque ha 
dado su vida por el pueblo. No ha guardado nada para sí, ni tan siquiera el 
ser Pastor; lo entregó todo. 
 
Tener un conocimiento mutuo y vivir en relación, en comunión es 
fundamental para el pastor. El pastor ha de estar atento a las necesidades de 
los demás. No se puede ser Pastor sin estar en profunda solidaridad con 
todos y cada uno de los miembros del pueblo de Dios. El conocimiento 
engendra un amor verdadero a la comunidad, hasta dar la vida. El Pastor es 
puesto por Dios como expresión de la comunión del pueblo, realizada por la 
eficacia de la presencia de Cristo. En la comunidad reside la fuente de la 
Palabra viva de Dios, que obliga por igual al Pastor y a los fieles.  
 
Como pastores hemos de vivir la autoridad que podamos tener 
encomendada en la Iglesia, sea grande o pequeña, como servicio de unos a 
otros en el amor. El que sirve es el primero, como el que más ama es el que 
más sirve. 
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La unidad en el pueblo de Dios ha de ser preocupación para nuestro ser de 
pastores, cuidar mucho de no escandalizarlo o dispersarlo con nuestra forma 
de vida y nuestro actuar. Hemos de ser pastores buenos que potencien lo 
que une, no lo que separa; que sembremos confianza, no desconfianza, 
viendo enemigos y adversarios donde no los hay; que creemos un clima de 
diálogo, sin creernos nunca en la única norma de verdad. Como pastores 
para los hermanos hemos de estar vigilantes para no confundir nuestras 
apreciaciones personales con la Palabra de Dios, la unidad de la comunión, 
con la uniformidad en la manera de expresar esa comunión en la fe, pues si 
lo hiciésemos provocaríamos confusión, cerrando a muchos la puerta de la 
Iglesia y cercenando la posibilidad de progreso del anuncio evangélico.  
 
Como pastores de unos para otros, hemos de no apartar la vista del Buen 
Pastor, y vivir nuestras relaciones, no en la sumisión ni en la imitación de 
costumbres y normas, sino de adhesión que funda la vida de uno con la del 
otro. El Buen Pastor nos llama a vivir con el otro, no a someternos o someter 
al otro. 
 
Nuestra vida cotidiana como cristianos no es algo que hay que soportar, para 
luego vivir otra cosa que se nos ocurra. Es en cada momento de nuestra vida 
donde se muestra nuestra calidad humana y cristiana, donde se verifica 
nuestra conversión y vivencia bautismal. Decía el gran teólogo Karl Rahner 
que «para el hombre interior y espiritual no hay mejor maestro que la vida 
cotidiana». 
 
Busquemos constantemente al Buen Pastor, siendo buenos pastores para 
los demás en la vida cotidiana, no en la letra muerta; en la autenticidad de 
nuestro actuar, no en las apariencias; en la luz, no en la oscuridad de las 
segundas intenciones. 
 
Descubramos como cristianos en nuestro día a día cuál es la manera más 
humana de vivir, cual es la manera más cristiana de existir. Mantengamos la 
vista en Cristo, Buen Pastor, él es el guía definitivo del ser humano, el único 
que nos enseña realmente cómo hemos de vivir. 
 
 

 


