
 IV DOMINGO DE PASCUA
LITURGIA DEL BUEN PASTOR



Preparamos un pequeño altar bellamente 
adornado. Delante de él ponemos sillas 

(para rezar es mejor una silla que un 
sillón). Y, también hay que preparar una 

mesa con un aperitivo, hay que celebrar el 
domingo.

Hacemos un momento de silencio para 
disponer nuestro corazón para rezar.  

 IV DOMINGO DE PASCUA

LITURGIA DEL BUEN PASTOR



¡Oh, Señor!, que los pueblos te celebren,

que los pueblos te aclamen todos juntos.

¡Oh, Señor!, que los pueblos te celebren,

que los pueblos te aclamen todos juntos.

Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga

y haga brillar su faz sobre nosotros.

Conocerán sus sendas en la tierra,

su salvación en todas las naciones.

¡Oh, Señor!, que los pueblos te celebren...

Las naciones con júbilo te canten,

pues Tú juzgas al mundo con justicia.

Con equidad Tú juzgas a los pueblos,

Tú riges en la tierra a las naciones.

¡Oh, Señor!, que los pueblos te celebren...

Ha entregado la tierra su producto.

Dios, el Señor nos dio su bendición.

Que nos bendiga Dios y se le tema

en todos los confines de la tierra.

¡Oh, Señor!, que los pueblos te celebren...

CANTO DE ENTRADA

¡Oh Señor!, que los pueblos te celebren.
Pag. 154 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Oh_Senor_que_los_pueblos_te_celebren.mp3


Papá: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Todos: Amén.

Papá: Sabiendo que donde dos o más se 
reúnen en nombre de Jesús, allí se hace 
presente Dios, nos preparamos con humildad para 
recibirle, pidiendo perdón por nuestros pecados.

Se hace un momento de silencio. Después 
se reza el yo confieso para, después, cantar 

o recitar el Señor ten piedad.

INICIO

Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso y 
ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi 
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 
ruego a Santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, nuestro señor.



Papá: Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna.

Todos: Amén.

Señor, ten piedad.
Pág. 25 del cantoral

Papá: Señor ten piedad.

Todos: Señor ten piedad.

Papá: Cristo ten piedad.

Todos: Cristo ten piedad.

Papá: Señor ten piedad.

Todos: Señor ten piedad.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Oh_Senor_ten_piedad_domingo.mp3


Cantamos o recitamos el 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 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.

Gloria
Pag. 37 del cancionero

Papá: Oremos. Dios todopoderoso y eterno, 
condúcenos hacia los gozos celestiales, para que 
tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la 
gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su 
pastor. Que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los 
siglos.

Todos: Amén.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Gloria.mp3


PRIMERA LECTURA

Lectura 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, ya que hoy se nos pide 
cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de 
cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el 
pueblo de Israel: este hombre está aquí sano 
delante de ustedes por el Nombre de nuestro 
Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes 
crucificaron y Dios resucitó de entre los 
muertos.
Él es la piedra que ustedes, los constructores 
han rechazado, y ha llegado a ser la piedra 
angular. Porque, en ningún otro existe la 
salvación, ni hay bajo el cielo otro Nombre dado 
a los hombres, por el cual podamos salvarnos”.

Palabra de Dios.
Todos: te alabamos Señor



El que lee: Den gracias al Señor, porque es 
bueno, porque es eterno su amor..

Todos: Den gracias al Señor, porque es bueno, 
porque es eterno su amor.

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque 
es eterno su amor! Es mejor refugiarse en el 
Señor que fiarse de los hombres; es mejor 
refugiarse en el Señor que fiarse de los 
poderosos.

Todos: Den gracias al Señor, porque es bueno, 
porque es eterno su amor.

Yo te doy gracias porque me escuchaste y 
fuiste mi salvación. La piedra que desecharon 
los constructores es ahora la piedra angular. 
Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a 
nuestros ojos.

Todos: Den gracias al Señor, porque es bueno, 
porque es eterno su amor.

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
Nosotros los bendecimos desde la Casa del 
Señor: Tú eres mi Dios, y yo te doy gracias; Dios 
mío, yo te glorifico. ¡Den gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterno su amor!

Todos: Den gracias al Señor, porque es bueno, 
porque es eterno su amor.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117



SEGUNDA LECTURA

Las familias con niños, si quieren, pueden 
omitir esta lectura

Lectura de la primera carta de san Juan 3, 1-2

Queridos hermanos:

¡Miren cómo nos amó el Padre!

Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y 
nosotros lo somos realmente.

Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo 
ha reconocido a Él.

Queridos míos, desde ahora somos hijos de 
Dios, y lo que seremos no se ha manifestado 
todavía.

Sabemos que cuando se manifieste, seremos 
semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.

Palabra de Dios.

Todos: Te alabamos Señor



EVANGELIO

Aleluya, vivo estás, Señor Jesús.

Pág. 44 del cantoral

Aleluya, aleluya,

vivo estás, Señor Jesús.

Aleluya, aleluya,

para siempre eres la luz.

Resucitado y vivo estás,

ven a nosotros, Dios de la paz.

Aleluya, aleluya…

Brille, Jesús, brille tu luz,

resucitaste desde la Cruz.

Aleluya, aleluya…

Tú proclamaste nueva ley:

“unos a otros, ámense.”

Aleluya, aleluya…

Te adoramos, ¡oh Señor!,

te damos gracias, Dios del amor.

Aleluya, aleluya…

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Aleluya.mp3


Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
san Juan (10, 11-18)

Jesús dijo:

“Yo soy el buen Pastor.

El buen Pastor da su vida por las ovejas.

El asalariado, en cambio, que no es el pastor y 
al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir 
al lobo las abandona y huye, y el lobo las 
arrebata y las dispersa.

Como es asalariado, no se preocupa por las 
ovejas.

Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y 
mis ovejas me conocen a mí, -como el Padre me 
conoce a mí y Yo conozco al Padre- y doy mi 
vida por las ovejas.

Tengo, además, otras ovejas que no son de este 
corral y a las que debo también conducir: ellas 
oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un 
solo Pastor.

El Padre me ama porque Yo doy mi vida para 
recobrarla.

Nadie me la quita, sino que la doy por mí 
mismo.

Tengo el poder de darla y de recobrarla: éste es 
el mandato que recibí de mi Padre”.

Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.



PROFESIÓN DE FE

todopoderoso, Creador Creo en Dios, Padre 
del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro 
Señor, 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 a 
muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, en la santa 
Iglesia Católica, la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de la 
carne y la vida eterna. 

Amén.

Se hace un momento de silencio para guardar en 
nuestro corazón las lecturas. Los papás, si quieren, 

pueden subrayar alguna idea que les parezca 
importante. Después, profesamos nuestra fe.



Se pueden hacer estas peticiones, o alguna 
de ellas, u otras distintas. Quizá, cada 

miembro de la familia puede preparar una 
petición para este momento.

Papá: Levantemos nuestros ojos a Cristo, pastor 
de nuestras almas, y pongamos en sus manos, 
con toda confianza, las necesidades de los 
hombres:

Para que los obispos, presbíteros y diáconos 
apacienten santamente a los pueblos que tienen 
encomendados, roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

Para que la paz que Jesucristo concedió a los 
discípulos arraigue con fuerza en nuestro mundo, 
y se alejen de las naciones el odio y las guerras, 
roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

Para que los enfermos, los pobres y todos los que 
sufren encuentren en Cristo resucitado luz y 
esperanza, roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

PETICIONES



Para que Dios derrame en las familias cristianas 
el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, 
de manera que germinen abundantes vocaciones al 
ministerio eclesial, roguemos al Señor.

Todos: Escúchanos Señor.

Papá: Dios nuestro, Padre todopoderoso, que 
hiciste resplandecer la gloria de Cristo resucitado 
cuando, en su nombre, devolviste la salud al 
inválido, reúne en una sola familia a los hombres 
dispersos por el pecado y haz que, uniéndose a 
Cristo, el buen pastor, experimenten la alegría de 
pertenecer a tu rebaño. Por Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de 
los siglos.

Todos: Amén.



ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO

Papá: digamos juntos la oración que nos enseñó 
Jesús:

Todos: Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre…

MOMENTO DE ORACIÓN

En este momento tendría lugar la liturgia de la 
eucaristía, que sólo un sacerdote puede realizar. 
En un momento de silencio rezamos pidiendo a 
Dios su bendición, que pronto nos permita volver a 
misa y le expresamos nuestro deseo de comulgar. 

Tras el momento de silencio se puede, si se 
quiere, cantar alguna canción. 

Alma de Cristo 

Pág. 101 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/Alma_de_Cristo.mp3


Se invita a rezar esta oración o alguna otra 
que exprese el deseo de comulgar.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Todos: Señor mío Jesucristo, que por amor a los 
hombres, estás de día y de noche en este 

Sacramento lleno de piedad y de amor, llamando 
y recibiendo a todos los que vienen a Tí: Creo 

que estás presente en el Pan Consagrado oculto 
en este humilde Sagrario.

Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy 
gracias por todo lo que Tú me has dado; te doy 
gracias de un modo especial, por haberte dado 

Tú mismo a mí en este Sacramento; te doy 
gracias por haberme dado por Madre espiritual a 

tu propia Madre; te doy gracias por haberme 
llamado a tu Presencia para estar ahora aquí, 

junto a Tí.

O bien

Todos: O buen Jesús, yo creo, espero, te adoro y 
te amo; y te pido perdón por los que no creen, no 

esperan y no te aman.



FINAL

Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que 
cuides con solicitud a tu rebaño, y conduzcas 
hacia las praderas eternas a las ovejas que 
redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Los papás bendicen a sus hijos. Les hacen 
una cruz en la frente diciendo:

El Señor te bendiga y te guarde siempre

El papá bendice a la mamá y la mamá 
al papá.



Papá: la alegría del Señor resucitado sea siempre 
nuestra fuerza, vayamos en la paz de Cristo. Aleluya, 
aleluya.

Todos: Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.



madre de misericordia,

madre del Salvador,

auxilio de los cristianos,

ruega por nosotros a Dios.

Virgen fiel y prudente,

Reina de la paz,

Santa madre de Cristo,

que hagamos su voluntad.

Ven y reina, Madre de Dios,

Reina y Madre de la creación,

ven y reina en nuestro corazón

para que reine el Señor.

madre del Buen Consejo,

ideal de santidad,

Reina del Santo Rosario,

enséñanos a rezar.

madre Inmaculada,

madre del Creador,

Reina asunta a los cielos,

llévanos contigo a Dios.

Ven y reina, Madre de Dios,

Reina y Madre de la creación,

ven y reina en nuestro corazón

para que reine el Señor.

CANTO FINAL

Ven y reina, madre de Dios
Pág. 223 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/Ven_y_reina.mp3
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