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DOMINGO 4° DE PASCUA, C 
Domingo del Buen Pastor 

(y día de la madre) 
COLECTA San José para otorgar becas a futuros sacerdotes, diáconos, y teólogos/as. 

Mujeres y hombres que previamente han ejercido una profesión civil, y así ayudarles a 

descubrir su vocación al servicio de la Iglesia. Los costos de formación y, sobre todo, los 

gastos de vida para una familia, a menudo son muy elevados. Sin unos ingresos estables 

durante el período de formación, ésta sería difícil. Con la colecta de San José se 

conceden becas que contribuyen al éxito de la formación. 

CANTO DE ENTRADA 

RESUCITÓ, RESUCITÓ, RESUCITÓ: ¡ALELUYA! 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA: ¡RESUCITÓ! 

2. Gracias sean dadas al Padre 
que nos pasó a su reino donde se vive de amor. 

4. Si con Él morimos, 
con el vivimos, con el cantamos: ¡Aleluya! 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA: ¡RESUCITÓ! 
RESUCITÓ, RESUCITÓ, RESUCITÓ: ¡ALELUYA! 

REFLEXIÓN INICIAL 

Queridos hermanos y hermanas: Domingo del Buen Pastor. Jesús nos mira 
a cada uno "con pasión", con misericordia, con infinito amor... De esa 
"mirada" brotan las vocaciones, las fuerzas para afrontar en fidelidad la 
fe y la caridad, la luz para los momentos de oscuridad y la esperanza de 
una Vida en plenitud más allá de las estrechas fronteras de este 
mundo. Nos ponemos en sus manos. 



Tú, que eres la luz llamada a iluminar el corazón de toda persona y de 
todos los pueblos. Señor, ten piedad. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Tú, que eres el Cordero que nos conduces hacia fuentes de aguas vivas. 
Cristo, ten piedad. CRISTO, TEN PIEDAD. 

Tú, que eres el Buen Pastor que nos conduces a la Vida Eterna. SEÑOR, 

TEN PIEDAD. 

Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de 
los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro 
Señor, para la vida eterna. Amén. 

GLORIA 
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, aleluya. 

Et in terra Pax hominibus bonæ voluntatis. 
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, gloria in excelsis Deo, 
et in terra Pax hominibus bonæ voluntis. 

1ª LECTURA: Hch 13, 14. 43-52 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron y desde Perge llegaron a 
Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron 
asiento. 

Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y 
Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la 
gracia de Dios. 

El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. 
Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con 



blasfemias a las palabras de Pablo. 

Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que 
anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la 
rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos 
dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo te he 
puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el 
confín de la tierra”». 

Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del 
Señor; y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. 

La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos 
incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los 
principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y 
Bernabé y los expulsaron de su territorio. 

Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los 
discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 99, 1b-2. 3. 5. 

R/ Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con vítores. R/ 

Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos, 
su pueblo y ovejas de su rebaño. R/ 

El Señor es bueno, su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades. R/ 

2ª LECTURA: Ap 7, 9. 14b-17 
Lectura del libro del Apocalipsis 

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de 
todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y 
delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en 
sus manos. 

Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran 
tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del 
Cordero. 



Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su 
templo. 
El que se sienta en el trono acampará entre ellos. 
Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. 
Porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los 
conducirá hacia fuentes de aguas vivas. 
Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

CANTO DEL ALELUYA 

Yo soy el Buen Pastor —dice el Señor—, 
que conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. (Jn 10, 4) 

EVANGELIO: Jn 10, 27-30 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo dijo Jesús: 
«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo 
les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las 
arrebatará de mi mano. 
Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede 
arrebatar nada de la mano de mi Padre. 
Yo y el Padre somos uno». 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

Creo en DIOS Padre 
todopoderoso, 
Creador 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 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. 



PETICIONES 
Oremos a Dios, nuestro Padre, que nos ha puesto bajo el cuidado de 
Jesucristo, el Pastor que nos conduce hacia fuentes de agua viva. 

1. Para que los pastores de la Iglesia sean fieles a la vocación a la 
que el Señor los llamó y, en ella, los sostiene. Oremos. 

SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD. 

2. Para que los gobernantes y legisladores de nuestros países 
gobiernen con justicia y misericordia, buscando los caminos 
hacia la paz. Oremos. 

3. Para que, en tu Iglesia, Señor, sigan surgiendo vocaciones 
generosas y entregadas al servicio del Evangelio. Oremos. 

4. Hoy, día de la madre, pedimos por ellas, pero también por los 
padres. Y recordamos especialmente a los que ya no están 
entre nosotros. Oremos. 

5. Para que el Señor guarde y guíe a nuestros familiares más 
débiles y necesitados. Oremos. 

6. Para que nos dejemos cuidar, pastorear, guiar… por Jesucristo, 
Buen Pastor. Oremos. 

Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, bajo cuyo cuidado de Pastor 
nos has puesto, para que tengamos vida eterna. Él vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

(Sólo música) 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. 
     Y con tu espíritu. 
Levantemos el corazón. 
     Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
     En verdad es justo y necesario. 



SANCTUS 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo, el Cielo y la tierra. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo (bis) 

Bendito es el que viene en Nombre del Señor 
Hosanna en el cielo, en el Cielo. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo (bis) 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, 
¡Ven, Señor Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. (x 2) 

Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

CANTO COMUNIÓN 

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás. 
Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad, 

al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. 
es el pan de la amistad, el pan de Dios. 

Es mi Cuerpo, vengan a comer. Es mi Sangre, vengan a beber. 
Porque soy la vida, Yo soy el amor. ¡A tu amor eterno, llévanos, Señor! 



Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás: 
en su pueblo es un obrero como todos los demás, 
con sus manos gana el pan, trabajando con amor: 

El conoce la pobreza y el dolor. 

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás: 
al morir en una cruz nos dio su paz y libertad; 
pero al fin resucitó por la fuerza de su amor 

y salió de su sepulcro vencedor. 

CANTO POST-COMUNIÓN 
(Sólo música). 

CANTO FINAL 

Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado María alégrate 
Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado María alégrate 

Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluuya. 

Porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido, María alégrate 
Porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido, María alégrate 

Porque en Cristo nuestro hermano todos somos hijos, María alégrate 
Porque en Cristo nuestro hermano todos somos hijos, María alégrate 

Jueves 12 de mayo: En MARIAHILF (Lucerna) a las 18:00 adoración, a las 18:30 Eucaristía. 

Sábado 14 de mayo: 5° Dm de Pascua (de víspera), Eucaristía en SANTA ANNA KAPELLE 
(Baar) a las 18:00. 

Domingo 15 de mayo: 5° Dm de Pascua, Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Domingo 22 de mayo: 6° Dm de Pascua, Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; y en GUT HIRT (Zug) a las 19:30. 

Jueves 26 de mayo: Peregrinamos al Santuario de Mariastein. 

Domingo 29 de mayo: 7° Dm de Pascua (La Ascensión del Señor), Eucaristía en 
KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Sábado 4 de junio: Pentecostés (de víspera), Eucaristía en SANTA ANNA KAPELLE (Baar) a 
las 18:00. 

Domingo 5 de junio: Pentecostés, Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; y en 
MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario. 

 



PARA REFLEXIONAR 

Cuenta una leyenda anónima que un día un viejo campesino 

fue a ver a Dios y le dijo: «Mira, tú eres Dios y has creado el 

mundo, pero no eres un campesino y no conoces el abc de la 

agricultura. Tienes algo que aprender de mí». 

Y Dios le dijo: «¿Pues dame tu consejo?» 

El campesino le respondió: «Dame un año y déjame que las 

cosas se hagan como yo quiero y verás como la pobreza no existirá 

más». 

Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Éste pidió a 

Dios lo mejor y sólo lo mejor: ni tormentas, ni ventarrones, ni 

granizo, ni ningún peligro para el grano. Todo confortable, 

cómodo y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería 

sol, había sol; cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera 

falta. 

Así que aquel año todo funcionó a las mil maravillas y el trigo 

creció tan alto que el campesino fue a ver a Dios y le dijo: «¡Mira! 

tendremos tanto grano que, si la gente no trabaja en diez años, aun 

así tendremos comida suficiente». 

Pero hubo un problema. Cuando se recogieron las espigas, 

todas estaban vacías. El campesino se sorprendió y le preguntó a 

Dios: «¿Qué pasó, qué error hubo?» 

Dios le respondió: «Como no hubo desafío, no hubo conflicto, 

ni fricción; como tú evitaste toda dificultad, todo lo que era malo, 

el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. 

Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios, porque 

sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como 

el día y los días de tristeza son tan esenciales como los días de 

felicidad. A todo esto, se llama lucha y esfuerzo». 

Domingo del Buen Pastor: Dios no nos evita los conflictos ni 

las luchas, pero nos acompaña y nos cuida en ellas y las 

transforma en ocasión de maduración y crecimiento. ¡Bendito sea! 


