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Por ser Domingo de Pascua utilizamos el color blanco.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE ABRIL

Desde el encuentro con Cristo Resucitado, 
ser testigos de la nueva vida que nos regala, 
para ofrecer un servicio generoso a los her-
manos más necesitados de la comunidad.

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 
Ante el Padre Dios, quien, por Jesús, ofrece vida en 
abundancia a las ovejas de su rebaño, presentemos nues-
tra humilde súplica de arrepentimiento por los pecados 
cometidos. (Silencio).
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Tú que eres nuestro Buen Pastor resucitado: Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

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

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

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 pre-



4 Mensajero de la Palabra

LITURGIA DE LA PALABRA

cedió 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  4, 8-12

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: 
“Jefes del pueblo y ancianos: Puesto que hoy se nos 
interroga acerca del beneficio hecho a un hombre en-
fermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y 
sépalo todo el pueblo de Israel: este hombre ha que-
dado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien 
ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los 
muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los 
constructores, han desechado y que ahora es la piedra 
angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay 
bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que 
nosotros debamos salvarnos”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 117

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, 
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que poner en los hombres la confianza; más vale refugiar-
se 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 constructo-
res, 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.

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

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el 
Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino 
que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque 
tampoco lo ha reconocido a él.

Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no 
se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos 
que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a 
él, porque lo veremos tal cual es.
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.
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PROFESIÓN DE FE

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 10, 11-18
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen 
pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cam-
bio, 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. Ten-
go poder para darla y lo tengo también para volverla a 
tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

En lugar del símbolo Nicenoconstantinopolitano, 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”.
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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
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
Dirijamos nuestras plegarias al Padre Dios, pidiendo 
que nos asista con la fuerza de su amor, para continuar 
sirviendo con generosidad a los hermanos en la fe, de-
cimos jubilosos: 

R. Buen Pastor, escúchanos.

Por los pastores de la Iglesia, para que cuiden al rebaño 
que el Señor les ha encomendado, siendo humildes ser-
vidores de la comunidad. Oremos.
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Por las familias, para que Dios las proteja de todos los 
peligros que amenazan su dignidad y valor; pidamos por 
los padres e hijos que luchan por vivir cristianamente. 
Oremos.

Por las ovejas que nos hemos apartado del rebaño de 
Jesús, cayendo en la maldad del pecado, para que con la 
ayuda del Señor regresemos a sus brazos de compasión 
y ternura. Oremos.

Por los enfermos, para que la presencia de Jesús en su 
vida les conceda la paz y la fortaleza que necesitan en 
estos momentos difíciles. Oremos.

Gracias, Señor, por dirigir los pasos de tus ovejas hacia 
los verdes pastos de la misericordia. Concédenos vivir 
alegres la Pascua de Resurrección y ser testigos de es-
peranza en el mundo. 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:



9Mensajero de la Palabra

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 juntos como Jesús, nuestro 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.

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 Dios misericordioso, que por la resurrección de su 
Hijo Unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos los 
llene de alegría con su bendición.
Amén.

RITO DE CONCLUSIÓN
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Que por Cristo redentor, por quien ustedes recibieron 
el don de la libertad perpetua, les conceda también, en 
su bondad tener parte en la herencia eterna.
Amén.

Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautis-
mo, merezcan, por sus buenas obras, alcanzar la patria 
celestial.
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 Resucitado, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que 
sean buenos pastores comprometidos con sus 
rebaños; y entren ellos también por la puerta 

de las ovejas, con humildad, haciéndose 
pequeños como corderos, para que renueven 

su vocación y sean encendidos de fuego 
apostólico sus corazones.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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Cuando recorremos una carretera en automóvil y entramos 
a una autopista no tenemos otra salida más que llegar a la 
caseta de cobro, la cual se encuentra disponible las 24 horas 
del día. Nosotros somos los que recorremos la autopista de la 
vida y no tenemos otra salida que llegar a la caseta de cobro 
que es, Jesús, el buen Pastor, al que hay que cruzar para llegar 
al destino que nos aguarda: la vida eterna (nuestra pascua). 

Jesús, el buen pastor, siempre está dispuesto a recibirnos en 
el momento que más lo necesitemos (cuando estamos tristes; 
cuando nos regañaron por hacer mal alguna actividad; cuando 
he peleado con mis seres queridos, en el momento que nos 
despidieron del trabajo; cuando hemos tenido problemas con 
el esposo (a), hijos o padres. Jesús, el buen pastor, nos ve 
como ovejas necesitadas de ayuda en las adversidades que 

REFLEXIÓN

JESÚS, EL BUEN PASTOR
Pbro. Bernando González González
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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 en mi matrimonio, cuando me encuentro en 
un problema legal); y que es capaz de brindarnos siempre 
su amor y ayuda, no importando la condición, raza, cultura 
ni profesión de fe.

A veces nos preguntamos por qué no se pueden solucionar 
muchos de nuestros problemas, pero sabemos que es el 
pecado que viene a meternos miedo y más cuando fallamos, 
cuando caemos o tropezamos y nos aleja de Jesús; no quie-
re que volvamos al redil del bien y pretende que estemos 
siempre alejados, por eso cada vez que el pecado nos ronda 
nos atrapa y por eso a los problemas y preocupaciones no 
les encontramos solución. Dejemos el miedo atrás y busque-
mos a Jesús, el buen pastor, que ahuyentará al pecado y nos 
ayudará a mejorar nuestras vidas.

Jesús, está (como la caseta de cobro de la autopista) las 
24 horas del día para atendernos. Es el único Buen Pastor 
que puede decirnos y darnos las palabras adecuadas para 
salir adelante; por eso es importante no dejar de asistir a 
escuchar su voz en la celebración eucarística, alimentarnos 
de su Cuerpo y de su Sangre; no dejar de ayudar al que lo 
necesita. Hoy día necesitamos dejar de escuchar otras voces 
que no son las de nuestro pastor o creer en otras salidas que 
en muchas ocasiones pueden ser falsas o que nos lleven a 
rediles equivocados. Dejemos que Jesús sea nuestro pastor, 
que nos conduzca a verdes pastos y por el mejor camino, así 
que los invito a confiar en él y no dejemos que otros rediles, 
otras voces nos confundan en el camino.
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Cristo está vivo, presente en su Iglesia, como buen pastor cuida 
de nosotros, que somos sus ovejas, escucha las súplicas de quie-
nes con amor y fe le buscan, su voz resuena atrayendo de nuevo 
al alejado, lo perdona y le brinda su amor. Encuentra en la sopa 
de letras las palabras clave del evangelio y sigue con entusiasmo 
a nuestro Señor.

CRISTO
PASTOR
ENTREGAR
VIDA
OVEJAS
CONOCER
REDIL
ATRAER
ESCUCHAR
REBAÑO
MANDATO
PADRE

Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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