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En este cuarto Domingo de Pascua, la Iglesia celebra al Buen Pastor y con esto damos 
inicio al mes por las vocaciones.
En el contexto de la visita del santo Padre a nuestro país, queremos que durante 
tiempo nos acompañe el lema: “Que haría Cristo en mi lugar”, el santo padre nos invita 
a usar esta frase de san Alberto Hurtado y nos recuerda: “Es la contraseña, la batería 
para encender nuestro corazón, encender la fe y la chispa en los ojos. Eso es ser 
protagonistas de la historia” que este lema sea un impulso para que muchos jóvenes 
se hagan cada día esta pregunta ¿Qué haría Cristo en mi lugar? o ¿A qué me llama 
Cristo?
Unámonos a la oración de toda la Iglesia, pidiendo por la respuesta de nuestros jóvenes 
a la llamada de Dios, comprometiéndonos a rezar por ellos durante todo este mes y a 
acompañarlos en nuestra vida comunitaria.
Iniciemos nuestra celebración.

Primera Lectura 

segunda Lectura 

Evangelio  

de la Palabra 
Liturgia 

En el libro de los Hechos, Pedro lleno del Espíritu Santo, critica a los 
jefes del pueblo y ancianos por no reconocer que es Jesucristo vivo 
quien nos sana de nuestras enfermedades. Los invita a reconocer 
que la salvación proviene de Cristo, nuestra piedra Angular. 
Escuchemos

En la segunda lectura, escucharemos de la primera carta de Juan, 
como se nos invita a reconocer el amor que Dios nos tiene como 
Padre y que algún día seremos semejantes a Él cuando lo veamos 
cara a cara en su gloria. Escuchemos.

Con el Evangelio según San Juan, experimentamos la alegría y 
la paz de saber que nunca seremos abandonados y que siempre 
seremos pastoreados por el mismo Señor, que da la vida por sus 
ovejas. Nos ponemos de pie y proclamemos el santo Evangelio con 
el canto del aleluya.

de Entrada 
Monición



3

   Presentamos ante el altar un cayado y unas sandalias que representan signos del 
pastor que guía y camina junto a su rebaño. Pidiendo al Señor que nos regale muchos 
hombres y mujeres que puedan responder la voz del Señor de conducir y acompañar 
a su Iglesia. 

    Un cartel con la frase “Qué haría Cristo en mi lugar”, que acompañará todo este mes 
vocacional, para que nos ayude a animar y rezar por tantos jóvenes que aún no son 
capaces de responder el llamado de Jesús 

   Pan y Vino fruto de la tierra y trabajo del hombre que se convertirán en el cuero y 
sangre de Jesús. 

• Por el papa Francisco y nuestro arzobispo el cardenal Ricardo Ezzati, para que 
sean fortalecidos por el Espíritu Santo y conduzcan a la Iglesia por los caminos de 
santidad según la voluntad del Padre. R. 
• Por nuestra Iglesia de Santiago, en este tiempo de sínodo, para que podamos 
caminar juntos y poder escuchar a los jóvenes y así dar respuestas a sus necesidades. 
R.
• Por los más débiles de nuestra sociedad. Los pobres, los enfermos, los ancianos, 
los niños que esperan nacer. Para que siempre existan hombres y mujeres que se 
consagren a su cuidado, siguiendo la misión de Jesús de amor por la humanidad. R.
• Por quienes han oído la voz del Buen Pastor misericordioso y le han dicho que 
sí, como religiosos y religiosas, como sacerdotes y como laicos comprometidos en la 
vida matrimonial y en el mundo. Que el mismo Señor les de fortaleza para ser fieles al 
inmenso don recibido. R.

(propuestas)  

A cada invocación oremos diciendo: 

Ofertorio 

Oración

Jesús Buen Pastor, escúchanos. 

 Oremos hermanos a Jesucristo, Pastor y Puerta de las ovejas, por la Iglesia y 
por el mundo.

Universal
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• Por los jóvenes, para que siempre sean acompañados y guiados por los mayores en 
sus comunidades y familias, siendo conducidos, en la libertad de los hijos de Dios, hacia el 
encuentro con la vocación que los hará felices.

Rezar la oración por las vocaciones en algún momento de la Eucaristía. 

Sugerencias:

Oración por las vocaciones

1

Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos 
sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades 
cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que 
despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 
Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén.

Dios, Padre y Pastor de todos, Tú quieres que no falten 

hoy día, hombres y mujeres de fe, que consagren 

sus vidas al servicio del Evangelio y al cuidado de la 

Iglesia. Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones, 

y fortalezca sus voluntades, para que, acogiendo tu 

llamado, lleguen a ser los Sacerdotes y Diáconos, 

Religiosos, Religiosas y Consagrados que tu Pueblo 

necesita. La cosecha es abundante, y los operarios 

pocos. Envía, Señor, operarios a tu mies. Amén



5


