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INICIO 

 

 Domingo IV de Pascua  
Subsidio para la celebración de la Palabra en familia 

 
 

La celebración en familia puede ser guiada por el papá o la mamá, o el miembro que haga cabeza en la familia 

 

V. Quien dirige 

R. Todos los que participan en la celebración. 

 

 

V. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

R. Amén. 
 

V. 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. 
 

R. Bendito seas por siempre, Señor. 

 

V. Nos disponemos a celebrar la Palabra de Dios de este domingo, reconociendo 

que necesitamos de su misericordia. 

 

V. Apiádate Señor de nosotros 

R. Porque hemos pecado contra ti. 

 

V. Muéstranos Señor tu misericordia 

R. Danos tu salvación. 

 

V. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 

 

 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 

 

 

V. Escuchemos ahora la Palabra de Dios. 
 

PRIMERA LECTURA 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles (2, 14.36-41) 

El día de Pentecostés, se presentó Pedro junto con los Once ante la multitud y levantando 

la voz, dijo: “Sepa todo Israel con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías 

al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado”. 
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Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: 

“¿Qué tenemos que hacer, hermanos?” Pedro les contestó: “Arrepiéntanse y bautícense en el 

nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. 

Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los 

paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos”. 

Con éstas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: “Pónganse a salvo 

de este mundo corrompido”. 

Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil 

personas.  

Palabra de Dios. 

 

 

SALMO RESPONSORIAL              Del salmo 22 

R./ El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. 

El Señor es mi pastor, nada me falta;  

en verdes praderas me hace reposar  

y hacia fuentes tranquilas me conduce  

para reparar mis fuerzas. R./  
 

Por ser un Dios fiel a sus promesas,  

me guía por el sendero recto;  

así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, 

 porque tú estás conmigo,  

tu vara y tu cayado me dan seguridad. R./  

 

Tú mismo me preparas la mesa,  

a despecho de mis adversarios;  

me unges la cabeza con perfume  

y llenas mi copa hasta los bordes. R./  

 

Tu bondad y tu misericordia  

me acompañarán todos los días de mi vida;  

y viviré en la casa del Señor por años sin término. R./  

 

 

SEGUNDA LECTURA 

De la primera carta del apóstol san Pedro (2, 20-25) 

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. 
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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. 

 

 

EVANGELIO 

Del evangelio según san Juan (10, 1-10) 

n 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. 
 

 

 

BREVE REFLEXIÓN 
 

En esta página del Evangelio Jesús se propone como el «buen 

pastor» que recoge a las ovejas dispersas y las guía por el camino de 

Dios. Aunque la imagen sea antigua, su verdad es más actual que nunca. 

Los hombres y las mujeres viven una condición de dispersión y de 

soledad que quizá nunca haya sido tan intensa como hoy. 

 

El impulso hacia la disgregación es más fuerte que el que lleva 

hacia la solidaridad: individuos y pueblos sienten sus intereses por 

encima de todo y de todos. Crecen cada vez más las distancias y los 

conflictos. El sueño de la igualdad se considera incluso peligroso. Hasta 

se exalta como un valor el hecho de no tener que depender de nadie y 

no dejarse influenciar ni condicionar nunca por nadie. 

 

En este clima crecen y se multiplican los «ladrones» y los «salteadores», es decir, los que roban 

la vida de los demás para obtener una ganancia personal. Incluso la vida humana se convierte en una 

mercancía para vender y robar. La dictadura del mercado no perdona a nadie, y los más débiles son 

los más castigados y de los que más se abusa. La globalización, que ha acercado a los pueblos, no les 

ha hecho hermanos. 

E 
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Se necesita un «buen pastor» que conozca a las ovejas y las salve, una a una, conduciéndolas a 

todas a los pastos para que se alimenten lo suficiente. En cambio, son demasiados los «ladrones» y los 

«salteadores» que siguen robando la vida de los demás, sobre todo de los más pequeños, los ancianos 

y los indefensos. Muchos corremos el riesgo de convertimos en sus cómplices, de hecho, cada vez que 

nos encerramos en nuestro egocentrismo, no solo somos nosotros mismos su presa, sino que nos 

convertimos en cómplices de sus robos. 

 

No es casualidad que el papa Francisco haya condenado la globalización de la indiferencia y la 

ausencia de llanto por el que muere abandonado. San Ambrosio señalaba con razón: «¡Cuántos señores 

acaban por tener aquellos que rechazan al único Señor!». Jesús, buen pastor, nos reúne de la dispersión 

para guiamos hacia un destino común y, si es necesario, va a buscar personalmente a quien se ha 

perdido para llevarle de nuevo al redil. 

 

Para hacer esto no teme tener que pasar, si es necesario, por la muerte, seguro de que el Padre 

devuelve la vida a quien la gasta con generosidad por los demás. Es el milagro de la Pascua. Jesús 

resucitado es la puerta que se ha abierto para que nosotros entremos en la vida que no acaba. Jesús no 

solo no nos roba la vida, sino que nos la da en abundancia, multiplicada para la eternidad. 

 

 

 PROFESION DE FE  
 

V. El Señor nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la Adversidad. 

Iluminados por esa luz, hagamos un acto de fe en Él, diciendo: 

 

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. 
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 ORACION UNIVERSAL  

 
V. Oremos con la más plena confianza a Jesús, nuestro Buen Pastor, porque él se cuida de las 

necesidades de todos los que le siguen. Y digamos:  

 

R/ Señor, guíanos por el camino recto. 

 

Por los pastores y ministros de la Iglesia, para que tomen a Cristo como su modelo, y guíen con valentía 

al pueblo de Dios al reino de justicia y de amor, roguemos al Señor: R/  

 

Por todos los cristianos del mundo, para que lleguen a ser un pueblo santo de Dios; por los que han 

perdido la fe, para que nuestra vida cristiana sea tan creíble que les inspire volver a Cristo, roguemos 

al Señor: R/  

 

Por los que trabajan en tareas de formación cristiana, para que sepan claramente a dónde se encaminan, 

y para que guíen a sus encomendados por caminos de vida, compromiso y entrega a Dios y a los 

hermanos, roguemos al Señor: R/  

 

Por los líderes de las naciones, para que promuevan siempre la libertad y dignidad del hombre, y 

coloquen la justicia y la calidad de vida por encima de la ganancia económica personal y del poder, 

roguemos al Señor: R/  

 

Por nuestros jóvenes y por los jóvenes-adultos, para que tengan el valor de ser y sentirse totalmente 

libres para el trabajo del Señor si él les llama a tareas especiales en la Iglesia, roguemos al Señor: R/  

 

Por quienes viven con aprehensión la pandemia, los enfermos y quienes los cuidan, el personal médico 

y la comunidad científica, los gobernantes y todos los ciudadanos, para que en medio de las dificultades 

encontremos la luz de la fraternidad, las solidaridad y el servicio, para superar esta dura prueba, 

roguemos al Señor: R/ 

 

 

    

 PADRE NUESTRO  

 

V. El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones con el Espíritu Santo que 

nos ha dado; por eso llenos de fe y esperanza juntos digamos: 

 

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 

 

 COMUNIÓN ESPIRITUAL  

 

Creo, Jesús mío, que estás real 

y verdaderamente en el cielo 
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y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte,  

pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 

Amén 

 

 

 ORACION FINAL 

 

Señor Dios nuestro, Pastor eterno de tu pueblo: ¡Qué bueno poder oír la voz de tu Hijo, 

Jesucristo nuestro Buen Pastor,  y recibirle como alimento de vida! Que él nos conduzca a un 

valle de paz  donde nosotros también aprendamos de él  a llamarnos unos a otros por nuestro 

nombre, a tener tiempo y espacio para todos y a dar no solamente regalos,  sino a darnos a 

nosotros mismos, para que otros vivan y sean libres. Que esto sea una prenda y promesa de la 

vida futura. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. 

 

 

 INVOCACION DE LA BENDICIÓN  

 

V. Protege, Señor, a quienes te invocamos de todo corazón, ayuda a quienes atravesamos la 

tribulación, y reaviva siempre con tu luz a quienes vivimos en tinieblas de muerte; concédenos 

que, liberados por tu bondad de todos los males,alcancemos también los bienes del cielo. 

Todos se signan mientras el guía continúa diciendo: 

 

V. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

R. Amén. 

 

 ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 

como signo de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 

que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, 

sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás, 

para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría 

y la fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

a conformarnos a la voluntad del Padre 

y a hacer lo que nos dirá Jesús, 

quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 

y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 

a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 
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Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. 

No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, 

oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


