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                IV Domingo de Pascua 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar silencio y disponerse interiormente a la 
celebración) 

Este Domingo de Pascua, radiante de luz y de alegría, celebramos a Cristo Resucitado como Buen 
Pastor. El Señor ha atravesado triunfante los áridos valles del pecado y de la muerte; pero Cristo 
ha resucitado para que le sigamos y donde está  Él podamos estar nosotros también. Jesús, 
Pastor Bueno, convierte en oasis nuestras propias vidas tan áridas y baldías. Comenzamos la 
Santa Misa llenos de esperanza: ¡que nadie se sienta triste y desesperado por su debilidad! [ El 
agua bendita con que nos rociamos en la Pascua nos recuerda esa lluvia temprana con la que 
Dios llena de bendiciones cada alma, cada parroquia… el mundo entero. ] 

Unidos a toda la Iglesia, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones: 
recemos con verdadero deseo para que Dios escoja a muchos de nuestro pueblo, y muchos le 
digan que sí  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por los pastores de la Iglesia, para que el Señor les otorgue un corazón bueno y 
misericordioso de manera que todos vean y reciban en ellos el amor que Dios les tiene. 
Roguemos al Señor.  

2.- Por los que gobiernan el mundo, para que en sus decisiones elijan siempre el sendero justo, 
sean ellos mismos ejemplares en su conducta, y procuren siempre la paz y el bien. Roguemos al 
Señor.  

3.- Recemos por las personas que sufren, por los que ahora mismo caminan por las  cañadas 
oscuras de la enfermedad, la muerte, los accidentes, el paro, la depresión, las dudas de fe; para 
que sepan que Cristo va con ellos y no les abandona. Roguemos al Señor.  

4.- A Cristo, Buen Pastor, le suplicamos nos conceda muchas y santas vocaciones: sacerdotales y 
religiosas. Que bendiga nuestras familias llamando a muchos de nuestros niños. Para que se 
formen bien los seminaristas y los sacerdotes sean fieles. Roguemos al Señor.  

5.- Por todos nuestros difuntos; por los que recientemente han fallecido; por las almas que 
ahora más necesitan de la misericordia divina: para que vivan en la casa del Señor por años sin 
término. Y para que a nosotros nos conceda deseos del cielo. Roguemos al Señor.  


