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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) 

“Dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento; por él 
renuncia a todo lo criado, y en él halla su gloria y su contento”.  

Celebramos en este Cuarto Domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones.  Como Santa Teresa de Jesús, que nuestros 
corazones se hallen contentos en Cristo Resucitado, Buen Pastor de la humanidad y 
de la Iglesia.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- “Por su nombre se presenta este sano ante vosotros”. Para que los obispos y 
sacerdotes de la Iglesia proclamen con su vida y con sus obras el nombre del 
Resucitado. Oremos: Jesús, Buen Pastor, cuida de tu rebaño.     

2.- “Jesús es la piedra desechada por los arquitectos”: Por todos los son apartados o 
marginados en la sociedad, para que encuentren sincera acogida en los cristianos. 
Oremos: Jesús, Buen Pastor, cuida de tu rebaño.     

3.- “Mejor es refugiarse en el Señor”: Por los que agonizan en los hospitales y por 
todos los enfermos, para que puedan encontrar refugio en Cristo. Oremos:  Jesús, 
Buen Pastor, cuida de tu rebaño.     

4.- ¡Mirad qué amor nos ha tenido el Padre!: Por los que reciben los sacramentos de 
Iniciación en la Pascua, para que su vinculación con la Iglesia sea una respuesta de 
amor al Señor. Oremos: Jesús, Buen Pastor, cuida de tu rebaño.     

5.- “El Buen Pastor da la vida por las ovejas”:  Para que en esta Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones crezca en las familias cristianas la conciencia de ayudar a 
los hijos a descubrir la llamada de Dios. Oremos: Jesús, Buen Pastor, cuida de tu 
rebaño.     

6.- “Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño”:  Para que los seminarios y centros de 
formación de religiosos, sean lugares de oración y estudio, de comunión y 
evangelización. Oremos: Jesús, Buen Pastor, cuida de tu rebaño.     


