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“Mis ovejas escuchan mi voz”
(Jn 10, 27)



RITOS INICIALES
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 Pas-
cual, 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
Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados miste-
rios, pidamos al Señor, Pastor bueno, que tenga piedad de 
su rebaño y perdone las faltas cometidas. (Silencio).

Intención de nuestro Administrador Apostólico para el mes de
MAYO

“Pidamos la intercesión de la Virgen María para que 
las familias se mantengan unidas por el amor y el 
perdón, promoviendo los valores y las virtudes para 
fortalecer la comunidad”.

Por ser Domingo de Pascua, utilizamos el color blanco.



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 todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nues-
tra 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 las 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.



LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 13, 14. 43-52

En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino 
desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entra-
ron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la 
asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompaña-
ron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos 
a permanecer fieles a la gracia de Dios.

El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió 
a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una con-
currencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a 
contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo 
y Bernabé dijeron con valentía: “La palabra de Dios debía 
ser predicada primero a ustedes; pero como la rechazan y 
no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los 
paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo 
te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la 
salvación hasta los últimos rincones de la tierra”. 

Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorifica-
ban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que 
estaban destinados a la vida eterna.

La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. 
Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta 
sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una 
persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de 
su territorio.



Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como 
señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los dis-
cípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 99

R. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.

Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con 
alegría y con júbilo entremos en su templo. R.

Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos 
hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. R.

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna 
su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. R.

Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 7, 9. 14-17

Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande, que nadie podía 
contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de 
todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante 
del trono y del Cordero; iban vestidos con una túnica blanca 
y llevaban palmas en las manos.

Uno de los ancianos que estaban junto al trono, me dijo: 
“Éstos son los que han pasado por la gran tribulación y han 
lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. 
Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche 
en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá 
continuamente.



Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los 
agobiará el calor. Porque el Cordero, que está en medio del 
trono, será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua 
de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima”. 
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, 27-30

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mis ovejas escuchan 
mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida 
eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi 
mano. Me las ha dado mi Padre, y él es superior a todos, y 
nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y 
yo somos uno”. 
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
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
Al Padre Dios, que regala su compasión y ternura a todas las 
ovejas que escuchan su voz, presentemos las intenciones 
de nuestra Asamblea de fe, pidiendo que nos asista con la 
luz de su Espíritu. A cada invocación respondemos: 

R. Buen Pastor, resucitado, escúchanos.

Para que la Iglesia sea testigo valiente de la Palabra de Dios 
que proclama con alegría y las buenas obras de los cristianos 
ayuden a convertir corazones a Cristo. Oremos.



Para que los pastores de la comunidad lleven a las ovejas del 
rebaño de Jesús hacia los verdes pastos de la misericordia 
y las fuentes tranquilas de la esperanza. Oremos.

Para que todas las mamás sean espejo fiel del amor de Dios 
y, a ejemplo de la Virgen María, fortalezcan las virtudes y 
valores evangélicos en sus hijos. Oremos.

Para que la celebración de este domingo de Pascua nos 
conceda vivir con gozo la vocación particular a la que cada 
uno ha sido llamado y busquemos la santidad. Oremos.

Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia que siempre 
nos acompañan. Atiende las súplicas de tu pueblo y concé-
denos ser un solo rebaño, bajo la guía de un solo pastor. Te 
lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por es-
tos misterios pascuales que celebramos, para que, continua-
mente renovados por su acción, se conviertan para nosotros 
en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, 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, nuestro Pastor bueno, 
enseñó a sus discípulos.

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 Jesús, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate con-
ducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu 
Hijo, a las praderas eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

RITO DE CONCLUSIÓN

(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.

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 bautismo, 
merezcan, por sus buenas obras, alcanzar la patria celestial. 
Amén.

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

En el nombre de Jesús Resucitado, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Yo les doy la vida eterna a mis ovejas

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.



Reflexión

Pbro. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Escuchar la voz
del buen Pastor

“Los hombres que se alejan de Dios caminan perdidos 
en el mundo como ovejas sin pastor, y son perse-

guidos y dispersados por otros que son como lobos, que viven 
en la maldad y la mentira, provocando guerra y muerte. 

Jesús es el Buen Pastor. Sus ovejas escuchan su voz y lo siguen, 
porque lo conocen. Él las protege, las mantiene seguras en un 
sólo rebaño, las alimenta y les da paz. Él ha dado la vida por 
cada uno de nosotros, porque él ha querido, nadie se la quitó, 



él la dio para tomarla de nuevo. Resucitó de entre los muertos 
para darle vida a sus ovejas. Y a todo aquel que lo conoce, 
lo envía a evangelizar, con la palabra y con el ejemplo, para 
que lo conozcan todas las naciones y así reunirlas en un solo 
rebaño y un solo Pastor.

Escucha tú la voz del Buen Pastor y reconócelo en cada sa-
cerdote. Acércate y déjate alimentar de la Eucaristía, para que 
te mantengas unido en su rebaño, que es la Santa Iglesia. No 
tengas miedo de los lobos que te acechan. Permanece atento 
a la voz del Buen Pastor, que te conoce, te llama y te habla al 
corazón con el lenguaje del amor. Él siempre está contigo y te 
conduce a verdes prados y a fuentes tranquilas, para reparar 
tus fuerzas y lo sigas, para conducirte al Paraíso. 

Camina con él en medio del mundo, y habla de él para que 
otros también lo conozcan y lo sigan. Él es tu Pastor, tu dueño, 
tu Señor, tu Salvador, y no te dejará ni te abandonará, te llevará 
en sus brazos cuando no puedas caminar, te cuidará, te sanará 
y te dará la vida eterna”.

“El Buen Pastor, Jesús, está atento a cada uno de nosotros, 
nos busca y nos ama, dirigiéndonos su palabra, conociendo a 
profundidad nuestros corazones, deseos y esperanzas, como 
también nuestros fracasos y nuestras decepciones. Nos acoge 
y nos ama tal y como somos, con nuestros defectos y virtudes. 
Para cada uno de nosotros él “da la vida eterna”, es decir, nos 
ofrece la posibilidad de vivir una vida plena, sin fin, y nos cuida 
y guía con amor.

La Madre de Cristo, Buen Pastor, respondió con prontitud a la 
llamada de Dios. Le pedimos que ayude en particular a todos los 
que están llamados al sacerdocio y a la vida consagrada para 
acoger con alegría y disponibilidad la invitación de Cristo a ser 
sus colaboradores más directos en el anuncio del Evangelio” 
(Francisco, Regina Coeli 12.V.19).



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Jesús cuida de nosotros amorosamente, como verdadero pastor 
con sus ovejas. Aún cuando nos alejamos de él, siempre está  
dispuesto a buscarnos y ofrecernos su misericordia.

Ayuda a esta oveja extraviada a seguir la voz del Señor para llegar 
a sus brazos, y recuerda que con él nada nos faltará.


