
 
 
 
 

	

IV	DOMINGO	DE	PASCUA	
3	de	mayo	de	2020	



 
R.	C.	Alfonso	XII	

 

 

Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa.  
 

INVOCACIÓN 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Espíritu Santo, y convierte mis oídos, 
mi corazón, y toda mi persona en tierra buena. 
 

Ven, Espíritu de la Vida, desciende y derrámate sobre mí, 
como una llovizna suave se derrama, penetra, refresca y  
fecunda el campo de mi vida destinado a dar fruto. 
 

Ven, Espíritu Santo, y ayuda mi corazón 
a abrirse a tu presencia, a escucharte…,  
y renueva mi existencia. 

Agustinos

 
 

 
 

 

Puedes prolongar este 
momento escuchando: Ven, 
Espíritu de Dios. 
https://www.youtube.com/
watch?v=VgXET-COHjY	



INTRODUCCIÓN 
 

Jesús mío, mírame aquí estoy, en un nuevo día… Gracias por esta nueva 
oportunidad, por este nuevo comienzo.  
Cuántas veces me he alejado de Ti, he dejado todo lo bueno que me has dado y he 
andado en busca de algo que yo creía mejor. Tantas veces he caído, me he lastimado y 
me he perdido… Pero siempre estás esperándome, buscándome con tu gran 
paciencia y tu gran misericordia… 
Gracias Señor porque en los momentos de dificultad, en los momentos en que 
necesitamos un buen amigo, tu siempre estás ahí. 
Hoy quiero poner mi confianza totalmente en Ti. Tu, Señor, eres mi sol, mi luz, mi 
alegría, mi fuerza; tu me sanas, me cuidas, me acaricias, me levantas, tu eres mi 
tesoro. Te amo Jesús, mi buen pastor, Tú cuidas de los débiles, perdidos y 
necesitados, no permitas que me aleje de ti. 
 
 

SALMO 23 
El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
En verdes praderas me hace descansar, 
a las aguas tranquilas me conduce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 
Aunque pase por el más oscuro de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmigo; 
tu vara y tu bastón me inspiran confianza. 
Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has vertido perfume en mi cabeza,  
y has llenado mi copa a rebosar. 
Tu bondad y tu amor me acompañan 
a lo largo de mis días, 
y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. 

 
 

Puedes escuchar el canto del salmo: 
https://www.youtube.com/watch?v=
yIMjQP3F8Xg 
 
https://youtu.be/37CbEGS2iWA 
 
Para niños: 
https://www.youtube.com/watch?v=3l
9toWTRa9A	



EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Juan (10,1-10): 
En aquel tiempo, dijo Jesús:  
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las 
ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la 
puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y 
él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las 
suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño 
no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por 
eso añadió Jesús: 
«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 
venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. 
Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. 
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que 
tengan vida y la tengan abundante». 
Palabra del Señor 
 
Reflexión: 
Escuchad la Voz del Pastor 
Ha sido Dios mismo, nuestro Padre, quien ha tomado la iniciativa de amarnos. Su 
amor sigue llamándonos a cada uno de nosotros personalmente, y nosotros oímos su 
voz, especialmente por medio de Jesús, nuestro Buen Pastor, que nos llama. ¿Oímos 
su voz en la oración, en las palabras que él nos dirige en las Escrituras, o cuando nos 
habla de corazón a corazón en la celebración eucarística? Y no podemos olvidar tampoco 
que Jesús nos habla en la comunidad de la Iglesia, en la que nos llama a través de la 
gente que grita con todas sus fuerzas sus necesidades y también su amor a nosotros. 
 

Nos Habla por Nuestro Nombre 
Es estupendo saber que alguien te conoce por tu nombre, pues eso es ya una señal de 
amor. Si esa persona es alguien en quien tú confías, puedes ponerte en sus manos y 
sentirte muy seguro. Jesús se presenta hoy a sí mismo como un amigo que nos conoce 
y nos llama a caminar con él por el camino de la vida. Él nos sostiene y aguanta, pase 
lo que pase; y nos muestra el camino a seguir. Bajo su liderazgo podemos ser 
verdaderamente un pueblo, el pueblo de Dios. Con Jesús, nuestro Buen Pastor, 
aprendemos de él a preocuparnos y cuidarnos los unos de los otros. 
 

¿Puedo sentir la ternura de Dios y experimentar la alegría, paz, seguridad, 
confianza, plenitud de vida, en mi encuentro con Él?  



ORACIÓN 
Dame tu alegría, Señor,  

toma mis temores, guía Tú mi senda.  
Buen pastor, lléname de vida, 

reconozco hoy Tu voz. 
PADRE NUESTRO… 

 
 
  

Dios todopoderoso y eterno, 
que has dado a tu Iglesia  
el gozo inmenso de la 
resurrección de Jesucristo; 
concédenos también la alegría 
eterna del reino de tus elegidos, 
para que así el débil , y en estos días, 
enfermo rebaño de tu Hijo  
tenga parte en la admirable 
victoria de su Pastor. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.	

Puedes escuchar: 
https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=85&v=ytxXP
geG7QI&feature=emb_logo 
	



PARA LOS MÁS PEQUEÑOS  

 
https://www.youtube.com/watch?v=oh9FuGCihtQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pastoral@colegioalfonsoxii.com 
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