
o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Si parece oportuno se canta una plegaría a la Virgen (v.g. Regina Coeli) 

Regina coeli, laetare, alleluia;  
quia quem meruisti portare, alleluia; 
resurrexit, sicut dixit, alleluia;  
ora pro nobis Deum, alleluia. 

V/ Gaude et laetare Virgo María, alleluia. 
R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Luego se  despide al pueblo: 

En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 
Aleluya, aleluya. 

R/ Demos gracias a Dios. aleluya, aleluya. 

Después, hecha la debida reverencia, se retira. 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO, 
DÍA DEL SEÑOR,  

EN ESPERA DE PRESBÍTERO

IV DOMINGO DE PASCUA 



CANTO DE ENTRADA  
 
Éste es el día en que actuó el Señor,  
sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
   
Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia;  
que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia;  
que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. 
 

RITOS INICIALES  
 
 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
  
 R/ Amén  
 
SALUDO 
 
  Hermanos: A todos y a cada uno de vosotros que os habéis reunido 
en este Domingo os saludo -en nombre de vuestro párroco y en el mío 
propio- con el saludo de Cristo resucitado, el Buen Pastor: ¡PAZ A VOSO-
TROS! Jesucristo es el Buen Pastor que mediante los pastores de la Igle-
sia nos conduce a Él. Alegrémonos todos en Él! Alabemos juntos el nom-
bre del Señor y digamos: Bendito seas por siempre, Señor. ALELUYA. 
 

 R/ Bendito seas por siempre, Señor. ALELUYA. 
 
MONICIÓN 
 
 Hermanos: Todos los Domingos rezamos por las vocaciones al mi-
nisterio sacerdotal; en este Domingo más, si cabe. Hoy celebramos el 
Domingo del Buen Pastor que -a través de los pastores de la Iglesia que 
Él ha elegido- nos pastorea.  

 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad so-
cial. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, misericordio-
sos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, tienen sen-
tido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nuestros éxitos. R/ Glo-
ria al Padre… 
 
 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la esperan-
za de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención de Jesucristo, tu 
Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. Se concluye con la ora-
ción después de la comunión del día 

 
 OREMOS 
 
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 
 Pastor Bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño 
adquirido por la Sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las ver-
des praderas de tu Reino. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
RITO DE CONCLUSIÓN 
  
INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS 
 
 Mientras se dice esta formula todos se santiguan 
 
 El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la 
vida eterna. 
 
 R/ Amén. 



 Y todos dicen: 

  
 Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra 
tuya bastará para sanarme. 
 
Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando un po-
co el Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice: 

  
 El Cuerpo de Cristo. 
  
 Terminado la  distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario 
y se prosigue con la acción de gracias. 

 
ACCIÓN DE GRACIAS  
 
 A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu 
Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
  
 Todos dicen: 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 
 Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e ingenio que 
has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas y las 
herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales que ex-
traemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ Gloria al 
Padre… 

 Hacen falta en la Iglesia vocaciones al ministerio sacerdotal. Toda 
nuestra plegaria de este día sea unánime. Que Dios dé a nuestra Iglesia 
diocesana sacerdotes según su Corazón.  

 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos, para participar con fruto en esta celebración reconoz-
camos nuestros pecados.  

 
 Se hace una breve pausa en silencio. 
 

 Tú, que eres el Buen Pastor: Señor, ten piedad. 
 
 Tú, que diste la vida por tu rebaño: Cristo, ten piedad.  
 
 Tú, que nos apacientas con pastores elegidos por amor: Señor, ten 
piedad.  
 
 Terminado, el moderador dice: 
 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve, a la vida eterna. 
 
 (O bien, si el moderador lleva agua que ha sido bendecida en la celebra-
ción de la Vigilia Pascual en la parroquia principal de la UAP, se puede hacer de 
esta manera) 

 
 En este día de Pascua, recordando nuestro Bautismo por el que 
fuimos incorporados a Cristo, le pedimos misericordia al Señor por tan-
tas veces como no hemos sido fieles a la gracia recibida. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio. Después prosigue: 

 
 Esta agua fue bendecida en la Noche Santa de la Resurrección del 
Señor; con ella nos santiguamos en recuerdo de nuestro Bautismo.  



 (Se pasa el acetre por todos los fieles que toman el agua bendecida mien-
tras se canta) 

 
 Un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre. 
Llamados a guardar la unidad del Espíritu, por el vínculo de la paz canta-
mos y proclamamos:  
 
 Un solo Señor… 
 
 Una vez concluido, el moderador de la celebración dice: 

 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 

GLORIA 
 
ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS (Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN 

COLECTA) 

 
 Dios todopoderoso y eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo in-
menso de la Resurrección de Jesucristo: concédenos también la alegría 
eterna del Reino de tus elegidos para que así el débil rebaño de tu Hijo 
tenga parte en la admirable victoria de su Pastor. Por nuestro Señor Jesu-
cristo tu Hijo… 

 
LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 
 
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre; todos la 

escuchan sentados. 

  
SALMO (a poder ser, cantado) 
  
SEGUNDA LECTURA 

 Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino 
eterno. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ R/ Te 
alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  
 
 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. Te alaba-
mos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ R/ Te alabamos, te ben-
decimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  
 
 Creemos que has de volver como Juez y Señor de todo y de todos. Te 
alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ R/ Te alabamos, 
te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  
 
 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. 
Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ R/ Te alaba-
mos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  
 
 Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Te alabamos, 
te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya! R/ Te alabamos, te bendecimos, 
te damos gracias. ¡Aleluya!  

 

PADRE NUESTRO 
 
 Después, de pie, inicia la oración dominical y dice: 

  
 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina en-
señanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… 
 
 Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo: 
  
 Daos fraternalmente la paz. 
   
 A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola un 
poco sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo: 

  
 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; dichosos 
los invitados a la cena del Señor. 



RITO DE LA COMUNIÓN 

  
 Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se 
guarda la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar 
y hace una genuflexión.  
 

 Breve silencio de oración y adoración 
 
 Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con adora-
ción. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o de ala-
banza dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 

 
CANTO DE ADORACIÓN: Altísimo, Señor 
 
 ALTÍSIMO SEÑOR QUE SUPISTE JUNTAR A UN TIEMPO EN EL ALTAR 
SER CORDERO Y PASTOR QUISIERA CON FERVOR AMAR Y RECIBIR 
A QUIEN POR MÍ QUISO MORIR.  
 
 Venid, hijos de Adán, al Convite de amor que hoy nos da el Señor es-
te divino Pan de tan dulce sabor; de tal gracia y virtud que da alegría y salud. 
  
 (Se prosigue con esta plegaria) 

 
  Cristo nos invita a todos a su mesa, en la cual entrega su Cuerpo 
y su Sangre para la vida del mundo. Digámosle: Te alabamos, te bende-
cimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  
 
 R/ Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  
 
 Tú eres el Hijo único del Padre. Te alabamos, te bendecimos, te da-
mos gracias. ¡Aleluya! R/ Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. 
¡Aleluya!  
 
 Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin desdeñar 
el seno de la Virgen. R/ Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. 
¡Aleluya! R/ R/ Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. ¡Aleluya!  

 Canto del ALELUYA (este Día deberá ser especialmente solemne) 
 

EVANGELIO  
  
 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 
 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 
 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 
 Este Domingo es conocido como el Domingo del Buen Pastor, aunque 
en el Evangelio del ciclo A que hemos proclamado esta idea sólo aparece su-
gerida. Y es que San Juan juega con dos imágenes -la del pastor y la de la 
puerta- que se acompañan y yuxtaponen. La contemplación de Jesús como 
pastor y como puerta nos ayudará a escuchar hoy su llamada y configurar-
nos con Él.  
 
 En boca de Jesús, el pastor se caracteriza porque llama a las ovejas por 
su nombre y porque camina delante de ellas, de tal modo que su voz resulta 
familiar y conocida por las ovejas. “Llamar por el nombre” sugiere que las 
conoce profundamente, porque el nombre en su sentido bíblico refleja tanto 
la identidad como la misión de la persona. “Caminar delante” no es otra cosa 
que mostrar el camino con el propio ejemplo. No es señalarlo sentado al 
borde del mismo, sino asumir el riesgo y la responsabilidad de guiar.  
 
 Sin Él, como nos dice san Pedro en la segunda lectura, “andábamos 
descarriados como ovejas, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de 
nuestras vidas”. Desde esta perspectiva es obvio que las ovejas se sientan 
seguras porque pertenecen al rebaño de semejante pastor, a quien siguen 
porque le conocen y no es un extraño. Nosotros, en nuestra debilidad y ti-
bieza, no podemos pretender suplantar al Buen Pastor que es Jesús. Pero Él 
nos llama a colaborar con Él.  
 
 Jesús dice: “Yo soy la puerta”. Es una definición un poco extraña pero si 
se mira con cuidado es también muy sugerente. Por la puerta, Él permite pa-
sar a los pastores que son como Él, que viven como Él y que ejercen su pas-
toreo como Él.  



 Jesús se ofrece como la puerta que da acceso a la salvación para que, 
gracias a Él y a través de Él, tengamos la vida en abundancia. Hay que pa-
sar por Él, no hay atajos, para gustar y saborear esa vida rebosante y llena 
de sentido que nos regala. 
 
 Hoy podemos decir que Jesús nos llama a tener vocación de puerta: 
ser paso y acceso al pasto de la vida. Ser puerta es abrir camino hacia Je-
sús y la vida que Él ofrece, con discreción y servicio oculto, sin llamar la 
atención. San Pedro, en la primera lectura, hace de puerta gracias a una 
predicación que movió el corazón de los oyentes hacia la conversión. No 
conviene, sin embargo, olvidar que Jesús utiliza estas imágenes en oposi-
ción a los ladrones y bandidos. En sus palabras late una intención acusa-
dora contra los pastores oficiales del pueblo de Israel, siguiendo la tradi-
ción profética de Ezequiel “Os daré pastores según mi corazón”  
 
 La Iglesia ora este Domingo por las vocaciones a los distintos ministe-
rios y servicios, dentro del Pueblo de Dios. Necesitamos urgentemente 
pastores al estilo del Buen Pastor. Hacen falta personas generosas, dis-
puestas a ofrecerse a Dios y a la Iglesia, para ser signo de la presencia y el 
amor del Buen Pastor. 
 

PROFESIÓN DE FE 
 
 Siempre respondemos a la Palabra que se nos ha proclamado con 
la profesión de la fe y la oración. En este Domingo del Buen Pastor, re-
cordando nuestro Bautismo por el que entramos a ser de Cristo, procla-
memos con mayor fuerza la fe que en aquel día se nos dio. Digamos to-
dos juntos: CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO… 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  

 
 Llenos de gozo por la Resurrección del Señor, purificados nuestros 
sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia 
diciendo a casa invocación: Jesús, Buen Pastor, bendícenos con abundan-

tes vocaciones.  

 � Para que la Iglesia goce de la necesaria libertad en la elección de sus 
pastores. OREMOS. 
 
 � Para que el pueblo de Dios tenga los pastores idóneos que necesita. 
OREMOS. 
 
 � Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosos y to-
dos los que tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de Cristo, Buen Pas-
tor, que está en medio de nosotros como el que sirve. OREMOS.  
 
 � Para que los gobernantes, especialmente los nuestros, en sus delibera-
ciones y decisiones estén siempre atentos a las necesidades de sus pueblos, re-
cogiendo sus justas aspiraciones. OREMOS. 
 
 � Para que no nos cansemos nunca de orar por las vocaciones, por las que 
están y las que vendrán, para que sean puertas que abran el paso a Dios y para 
que sean buenos pastores para su pueblo. OREMOS. 
 
 � Para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la 
Iglesia. OREMOS. 
 
 � Para que no haya ninguna comunidad cristiana sin la celebración de la 
Eucaristía. OREMOS. 
 
 � Por nuestro párroco al que el Buen Pastor ha puesto en esta parcela de 
la Iglesia, para que sea conforme al corazón de Cristo. OREMOS. 
 
 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 

 
 Señor Jesucristo, que en el Cielo eres glorificado por los ángeles y los san-
tos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia: en la Fiesta gloriosa 
de tu Resurrección te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu 
diestra misericordiosa sobre este pueblo que pone su esperanza en tu resu-
rrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. 
 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la 
parroquia o por las diversas necesidades de la Iglesia. 


