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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

(S.S. Papa Francisco, 24-06-2014)

HACIA UNA PASTORAL SINODAL DESDE
CHRISTUS VIVIT

MENSAJE DEL PASTOR
EL MEJOR TRABAJO ES EL QUE SE REALIZA CON
AMOR

Si en el documento final del Sínodo de los Jóvenes se ponían
las bases de la sinodalidad misionera, en la EXHORTACIÓN
CRISTHUS VIVIT (VIVE CRISTO), se trazan las líneas de una
pastoral sinodal. A ello está dedicado el capítulo séptimo
(ChV 202-247). El Papa Francisco hace una llamada a
ahondar en la participación de los jóvenes «en la pastoral de
conjunto de la Iglesia […] donde ellos tengan un protagonismo
mayor en las propuestas pastorales» (ChV 202). Se trata de
que ellos, «acompañados y guiados» (ChV 203), encuentren
caminos, estilos, estrategias… para convocar y para ofrecer
«un lugar donde no sólo reciban una formación, sino que
también les permitan compartir la vida, celebrar, cantar,
escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro
comunitario con el Dios vivo» (ChV 204). Por eso es
necesario que escuchemos a todos y aprendamos de aquello
que funciona, porque «lo importante es que recojamos todo lo
que haya dado buenos resultados y sea eficaz para
comunicar la alegría del Evangelio» (ChV 205),
independientemente del estilo o las tendencias. A fin de
cuentas, esta sería una de las expresiones de la eclesiología
de los carismas, donde todos son corresponsables y todos
enriquecen al resto (cf. ChV 206).
Mons. Bolívar Piedra

A José le fue revelada la voluntad de Dios durante el trabajo
y el descanso. Dios también nos habla a nosotros en el
trabajo de cada día, en la oración, en la lectura de su Palabra
y en el silencio de nuestro corazón.
Para oír y aceptar la llamada de Dios, debemos dedicar
tiempo cada día a la oración. Si no oramos, no conoceremos
la cosa más importante de todas: la voluntad de Dios sobre
nosotros. Y a pesar de toda nuestra actividad y ajetreo, sin la
oración, lograremos muy poco.
Descansar en la oración es especialmente importante para
las familias. El lugar donde primero aprendemos a orar es en
la familia. Allí conseguimos conocer a Dios, crecer como
hombres y mujeres de fe, vernos como miembros de la gran
familia de Dios, la Iglesia. (Cf. Papa Francisco, Lecciones de
san José para las familias, 16.01.2015).
Al celebrar la fiesta de san José Obrero, el 1 de mayo,
pongamos en manos del Señor a los trabajadores, a los
padres que luchan cada día con honestidad para sacar
adelante a su familia, sin olvidar a quienes sufren por falta de
trabajo o son explotados con sueldos injustos.
El mejor trabajo es el que se realiza con amor. Aprendamos a
valorar nuestra propia profesión como lo hizo San José. Él
nos enseña a amar el oficio cotidiano y, por medio de este,
sacar a la familia adelante y colaborar en obras buenas a
favor de los demás. Contamos en todo momento con la
presencia de Jesús de Nazaret, el mismo que estuvo al lado
de San José y lo animó en los momentos de cansancio.
Nuestro compromiso: defender la dignidad de las personas,
trabajar para que cada familia sea una verdadera Iglesia
doméstica, donde se vivan las virtudes del hogar de Nazaret,
ser Iglesia acogedora que se preocupa de los ancianos y de
los niños, y nunca los deja solos y abandonados.

Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

MONCIÓN DE ENTRADA

Bienvenidos hermanos: En este IV domingo de Pascua
celebramos a Jesús, Buen Pastor, quien va por delante y nos
guía por caminos que nos conducen a la salvación. Hoy
encomendamos a todas las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Con el oído abierto y el corazón dispuesto, escuchemos a Cristo
que nos llama y nos invita a seguirle con fidelidad y confianza.
Nos ponemos de pie y cantamos.

2.

RITO PENITENCIAL

Muchas veces, hemos ignorado la voz de Dios, que nos llama a la
conversión y al arrepentimiento y nos hemos mantenido en
nuestras posiciones, pecados y discordias. Con humildad y
confianza pidamos perdón a Dios: Yo confieso …

3.

GLORIA

4.

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, condúcenos a la asamblea
gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue
hasta donde le ha precedido la fortaleza del Pastor.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

En la primera lectura, San Pedro renueva el anuncio de Cristo
como Salvador universal ante las autoridades judías. En la
segunda lectura, el apóstol San Juan insiste en la filiación divina
que cobija a todos aquellos que hemos conocido el amor de
Dios. En el Evangelio de San Juan, Jesús se presenta como el
Buen Pastor que ofrece libremente su vida en favor de sus
ovejas. Escuchemos con atención.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
porque tu misericordia es eterna.
Más vale refugiarse en el Señor,
que poner en los hombres la confianza;
más vale refugiarse 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 constructores,
6. PRIMERA LECTURA
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 4, 8-12
En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: “Jefes del es un milagro patente. R.
pueblo y ancianos: Puesto que hoy se nos interroga acerca del Bendito el que viene en nombre del Señor.
beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue Que Dios desde su templo nos bendiga.
curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel: este Tú eres mi Dios, y te doy gracias.
hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a Tú eres mi Dios, y yo te alabo.
quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los porque tu misericordia es eterna.. R.
constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular.
Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe 8. SEGUNDA LECTURA
ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3,1-2
salvador nuestro”.
Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el
Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino
Palabra de Dios.
que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque
Asamblea: Te alabamos Señor
tampoco lo ha reconocido a él.
7. SALMO RESPONSORIAL
(Salmo 117)
Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se
Salmista: La piedra que desecharon los constructores es ahora
la piedra angular. Aleluya.
Asamblea: La piedra que desecharon los constructores es ahora
la piedra angular. Aleluya.

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.
Asamblea: Te alabamos Señor

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 14

11. PROFESIÓN DE FE

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Yo soy el buen pastor, dice el Señor;
yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
Asamblea: Aleluya, aleluya.

12. ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos a Dios Padre, quien, por medio de Cristo, Buen Pastor,
nos invita a escucharlo y seguirlo. Digamos juntos: Pastor de
nuestras vidas, escúchanos.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 10,
11-18

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

1.- Por la Iglesia universal: el Papa Francisco, los obispos,
presbíteros y diáconos, para que, a imagen de Cristo, Buen
Pastor, apacienten con humildad a los pueblos a ellos
encomendados. Roguemos al Señor.
2.- Por los gobiernos del mundo, para que actúen con
transparencia y eficacia generando procesos confiables en pro
de la salud de las personas. Roguemos al Señor.
3.- Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para
que encuentren en Cristo, Buen Pastor, la fortaleza en sus
angustias y en nosotros, el apoyo solidario. Roguemos al
Señor.
4.- Por las Vocaciones sacerdotales y religiosas, para que,
escuchando la voz del Buen Pastor, sigan sus pasos y
respondan fielmente a su llamada. Roguemos al Señor.
5.- Por nuestra comunidad parroquial, para que, en medio de
estos tiempos difíciles de pandemia, nos esforcemos en
permanecer unidos en la fe y dóciles al llamado de Cristo.
Roguemos al Señor.
Presidente: Escucha, Padre, la oración que te hemos dirigido
con fe y haz, que, escuchando la voz de Cristo, permanezcamos
unidos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Liturgia Eucarística
13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Señor, que la celebración de estos
misterios pascuales, nos llene siempre de alegría y
que la actualización continua de tu obra redentora sea
para nosotros fuente de gozo incesante.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y dígnate
conducir a las praderas eternas a las ovejas que has
redimido con la sangre preciosa de tu Hijo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén
15. COMPROMISO
Oremos y promocionemos las vocaciones sacerdotales y
religiosas.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La semana pasada vimos cómo Pedro había
predicado al pueblo reunido en el pórtico de Salomón
después de la curación del tullido de nacimiento. El
Sanedrín no pone en duda el hecho milagroso de la
cura que es evidente por sí mismo, sino que le
preguntan a Pedro y a Juan ¿con qué poder o en
nombre de quién han obrado el milagro?
La respuesta de Pedro, hablando también en nombre
de Juan, va directamente a la pregunta: “este hombre
ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret”.
Vemos en todo el pasaje cómo la Crucifixión y la
Resurrección son los dos hechos fundamentales en la
historia de Jesús y de la fe cristiana.
El apóstol Juan, en su primera carta, nos recuerda
emocionadamente el don maravilloso que Dios nos ha
concedido: “la filiación divina”. El amor de Dios es tan
grande, que no se contenta con darnos solamente
bienes: nos ha dado a su Hijo único (ver Jn 3,16) en
esa primera y perfecta participación de nuestra
humanidad en su divina naturaleza, que es la
Encarnación del Verbo. Y aún ha ido más lejos. El
amor de Dios es tan generoso, tan difusivo, que llega
a engendrarnos por amor a la vida divina.
Jesús afirma: “Yo soy el buen pastor”, y seguidamente
dice: “Conozco a mis ovejas y ellas me conocen”. En
toda la Biblia el órgano del conocimiento es el corazón
del hombre. “Conocer”, en la Biblia, no coincide con
nuestra noción de conocer, en la cual prevalece el
aspecto intelectual. En la Biblia “conocer” es
inseparablemente “conocer y amar”. Él es el Buen
Pastor no sólo porque conoce a las ovejas de ese
modo, sino porque las ama. Él es el Buen Pastor
porque ama las ovejas; pero también porque las
ovejas lo conocen y le aman.

SANTORAL

Virgen del Buen Consejo
Nuestra Señora de Montserrat
San Pedro Chanel, presbítero
Santa Catalina de Siena
San Pío V, Papa
San José obrero
San Atanasio, obispo

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

