
1Mensajero de la Palabra

de la Palabra

“Yo soy la puerta de las ovejas” 
(Jn 10, 7)

3 de mayo de 2020  
4o. Domingo de Pascua

Año 20  No. 955  Liturgia de las Horas: 4a. Semana del Salterio.

MENSAJERO

AR
Q

U
ID

IO
CESIS DE TO

LU
CA



2 Mensajero de la Palabra

Por ser Domingo de Pascua, utilizamos el color blanco

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE MAYO

Valorar la presencia de la Virgen María en 
nuestra vida como signo del amor de Dios, 
que nos invita a responder a su proyecto de 
salvación, con una fe valiente y generosa.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 32, 5-6
La tierra está llena del amor del Señor y su palabra hizo 
los cielos. Aleluya.

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

Saludo
Que el gozo y la paz de nuestro Buen Pastor resucitado 
estén siempre con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

(Si el sacerdote lo considera oportuno, durante el tiempo Pascual, 
puede emplearse algunas veces el rito de la bendición y aspersión 
del agua en memoria de nuestro Bautismo; sugerimos utilizar el 
que propone el Misal Romano. En caso de realizarse este rito, se 
omite el Acto Penitencial).

ACTO PENITENCIAL
Al Padre Dios que, por Jesús, nuestro Buen Pastor, ofre-
ce el perdón y la misericordia, pidamos que nos ayude 
a reconocer las faltas cometidas y confiar en su bondad. 
(Silencio).
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Tú que eres nuestro Buen Pastor resucitado: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.

Tú que nos das la Vida en abundancia: Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Tú que nos congregas en un solo rebaño: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

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 todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, 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.
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LITURGIA DE LA PALABRA

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a 
gozar de la 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.

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”.

Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron 
a Pedro y a los demás apóstoles: “¿Qué tenemos que 
hacer, hermanos?”. Pedro les contestó: “Conviértanse 
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 exhor-
taba, diciéndoles: “Pónganse a salvo de este mundo 
corrompido”. Los que aceptaron sus palabras se bautiza-
ron, y aquel día se les agregaron unas tres mil personas.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.
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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 sende-
ro 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 ad-
versarios; 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.

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 agrada-
ble 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; insul-
tado, no devolvió los insultos; maltratado, no profería 
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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, vi-
vamos para la justicia. 

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.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco a mis 
ovejas y ellas me conocen a mí (Jn 10, 14).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan  10, 1-10

En 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 cono-
cen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños”.
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Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendie-
ron 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
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE  

(En lugar del Símbolo Niceno-constantinopolitano, sobre todo en 
el Tiempo de Cuaresma y en el Tiempo Pascual, se puede emplear 
el Símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, también llamado “de 
los Apóstoles”).

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan.

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
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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.

ORACIÓN  UNIVERSAL
Unamos voces en la oración, pidiendo por las necesida-
des de nuestra comunidad y de la Iglesia. Decimos con fe: 

R. Escúchanos Buen Pastor.

-Para que los sacerdotes sean auténticos pastores de las 
ovejas encomendadas a su cuidado y ofrezcan su vida 
por ellas. Oremos.

-Para que los pecadores dejen de robar, matar y destruir, 
convirtiendo su vida a Cristo, el Señor. Oremos.

-Para que los padres de familia sean verdaderos pastores 
de sus hijos, educándolos en la fe, esperanza y caridad. 
Oremos.

-Para que esta asamblea de fe sea testigo de la Pascua 
de Jesús, ayudando a los más pobres y necesitados. 
Oremos.
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Señor, deseamos tener vida en plenitud y abundancia. 
Acepta con amor las súplicas de tu pueblo y concédenos 
siempre tu bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por 
estos misterios pascuales que celebramos, para que, 
continuamente renovados por su acción se conviertan 
para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 

Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. 
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.

PADRE NUESTRO
Oremos al Padre Dios, como Jesús, el Buen Pastor, nos 
enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   
Ha resucitado el Buen Pastor, que dio la vida por sus 
ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya.

LITURGÍA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate 
conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa san-
gre de tu Hijo, a las praderas eternas. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos 
al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, 
en virtud de la sangre de la alianza eterna, los haga 
perfectos en todo bien, para que cumplan su voluntad, 
realizando en ustedes lo que es de su agrado.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

En el nombre de Cristo, Buen Pastor. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.



11Mensajero de la Palabra

Oremos para que todos los sacerdotes se configuren con 
el amor, que es Cristo Buen Pastor, y den la vida por sus 
ovejas, abriéndoles la puerta, perdonando sus pecados, 
guiándolas y alimentándolas a través de la Palabra y de 
la Eucaristía, para darles vida en abundancia.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

Oración de Pascua
Dios de poder y gloria, por tu santa
voluntad resucitaste a Jesús de la

muerte para que podamos compartir
su vida eternamente. Al regocijarnos
y darte gracias por tu gran bondad y
misericordia ayúdanos a acercarnos

a los que no creen todavía en la
verdad del Evangelio. Llénanos de tu
compasión para que con corazones
amorosos podamos servir por amor

a ti a los débiles y necesitados.

Fortalece la fe de nuestras familias de
modo que podamos crecer juntos en

amor. Que tu alegría crezca en
nosotros día a día.

Amén.
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REFLEXIÓN

La Pascua significa que todos 
somos personas transfor-

madas. Pascua no es sólo una ce-
lebración para nosotros, los fieles 
cristianos católicos sino un modo 
de vivir. Jesús es nuestro Pastor, 
es la Puerta que nos da acceso a un 
mejor camino. Cuando entramos a una 
autopista no tenemos otra salida más que 
llegar a la caseta de cobro. Nosotros somos los que 
recorremos la autopista de la vida y sólo nos queda 
llegar a la caseta de cobro que es Jesús, esa es la única 
puerta que hay que cruzar para seguir el destino que 
nos aguarda que es la vida eterna (nuestra Pascua). 

Jesús siempre está dispuesto a recibirnos en el momen-
to que más lo necesitemos: sea cuando estoy triste; 
cuando me regañaron por hacer algo mal, cuando peleo 
con mis seres queridos, cuando me despidieron del 
trabajo, cuando me enojo con mi esposa (o), con hijos, 
mis padres. Jesús es, también, la puerta de ayuda en 
las adversidades que vamos pasando en esta autopista 
de la vida: cuando muere un ser querido, cuando me 
detectaron una enfermedad que no tiene cura, cuando 
he sufrido un accidente, cuando se da una separación 

La puerta, el mejor acceso
Pbro. Bernardo González González
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en mi matrimonio, cuando me encuentro en un problema 
legal; es el único que nos tiende la mano cuando más lo 
necesitamos.

Jesús está (como la caseta de cobro de la autopista) 
las 24 horas del día para atendernos. Lo encontramos 
en la Eucaristía, en la Confesión, en una Hora Santa, en 
la Liturgia de las Horas. Y ¿por qué no acudimos a él?  
Es el único que puede decirnos y darnos las palabras 
adecuadas para salir adelante; por eso es importante 
no dejar de asistir a escuchar su voz, sobre todo, en la 
celebración eucarística, alimentarnos de su cuerpo y de 
su sangre es para nosotros la fuerza para vencer toda 
clase de males que podemos padecer. 

Necesitamos dejar de creer en otras puertas, en otras 
voces, que en muchas ocasiones pueden ser falsas o que 
nos llevan por caminos equivocados: como la lectura de 
las cartas, colgarnos amuletos, venerar a la santa muerte, 
asistir a las brujerías, al tarot, a las limpias, cadenas de 
oraciones. Vivimos momentos muy difíciles donde nues-
tra fe en el catolicismo es golpeada. Jesús debería ser la 
mejor puerta de acceso a Dios, pero a veces queremos 
experimentar otras puertas que son voces de extraños, 
personas que dicen tener visiones o contactos con Dios. 

Dejemos que Jesús sea la única voz que nos conduzca por 
el mejor camino. Los invito en esta cincuentena pascual 
a confiar en él y no dejemos que puertas falsas dañen 
nuestra relación con Dios y con nuestra fe católica.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
caciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, activa y plena de 
los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.
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L.D.G. Isela Castro Serrano
Diseño Gráfico

César A. Zetina Rojas
Ilustrador
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 213 50 78

Consulte la versión electrónica en:
http://www.diocesistoluca.org.mx/inicio.htm

Directorio
S.E. Mons. Francisco Javier Chavolla Ramos

Arzobispo de Toluca

S.E. Mons. Maximino Martínez Miranda 
Obispo Auxiliar

Pbro. Jorge Rosas Suárez
Responsable de Codicosoc

Jesús es nuestro pastor, él nos llama a unirnos en el amor, escu-
chando su palabra y cumpliendo en la caridad del servicio, sólo él 
nos ofrece la auténtica vida eterna, sólo en él encontraremos la 
verdadera paz.

Escucha la voz de Cristo y encuéntrate con él cruzando el 
laberinto.
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