
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigimos nuestras plegarias al Padre, 

por mediación de Jesús nuestro Buen 

Pastor. A cada invocación 

contestamos: 

Escúchanos, Padre. 
 

1.- Por el papa Francisco, por nuestro obispo 

Javier, por todos los obispos, sacerdotes y 

diáconos: para que pastoreen la Iglesia con 

entrega y muestren al mundo el rostro 

misericordioso de Dios. Oremos. 

2.- Por quienes rigen el destino de los pueblos: 

para que entiendan su misión como un servicio y 

arbitren medidas en favor de la paz, de la justicia 

y solidaridad. Oremos. 

3.- Por un profundo cambio en los valores tan 

vacíos que la sociedad impone a nuestras 

familias: para que estas se transformen en un 

semillero de vocaciones sacerdotales y religiosas. 

Oremos. 

4.- Por cuantos sufren las consecuencias del 

coronavirus: los enfermos y familiares; por todos 

los fallecidos; por el personal sanitario, por los 

científicos y colaboradores, que el Buen Pastor 

les fortalezca en su entrega. Oremos. 

5.- Por nuestros sacerdotes que pastorean la 

pequeña grey de esta parroquia: agradecidos por 

su dedicación y testimonio de vida, elevamos al 

Señor nuestra filial oración. Oremos.  

6.- Por todos nosotros y nuestra comunidad –

pequeño rebaño de Cristo: para que le sigamos 

con fe y amor, respondiendo con generosidad a la 

misión que él nos confíe. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a esta Eucaristía del IV 
domingo de Pascua, invitados por el 

Buen Pastor, para alimentarnos con su 
Palabra y su Cuerpo resucitado. Somos 
su rebaño partícipe, por la gracia, de su 
admirable victoria sobre el pecado y la 
muerte; gracia que alcanza a todos los 

hombres llamados a entrar y 
permanecer en ese redil para el que 

Cristo nos ganó con su muerte y 
resurrección. La Iglesia, con sus 

diversos carismas y vocaciones, en 
especial por el orden sacerdotal, hace 
presente en el mundo a Cristo, el Buen 
Pastor. Como ovejas de su rebaño nos 
unimos a ella en la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones con el lema 

“¿Para quién soy yo?”. Que esta 
Eucaristía nos ayude a descubrir la voz 

de Cristo que nos invita al banquete. 

 
Cristo resucitó, Aleluya. 

La vida venció a la muerte, Aleluya. 
Por toda la tierra canta 

el pueblo de bautizados. Aleluya. 
Aleluya. 

 
1. Bendecid pueblos a nuestro Dios 

haced resonar sus alabanzas. 

 

ALELUYA, ALELUYA, 

ES LA FIESTA DEL SEÑOR; 

ALELUYA, ALELUYA, EL 

SEÑOR RESUCITÓ. 

 

Ya no hay miedo, 

ya no hay muerte, 

ya no hay penas que llorar, 

porque Cristo sigue vivo, 

la esperanza abierta está. 

 

JESÚS, NUESTRA PASCUA, 
POR TODOS MURIÓ. 

CANTEMOS ALEGRES QUE RESUCITÓ, 
CANTEMOS ALEGRES QUE RESUCITÓ. 

 
Pascua sagrada, 

oh fuente de alegría, 
despierta tú que duermes que el 
Señor resucitó, despierta tú que 
duermes que el Señor resucitó. 

 
Pascua sagrada, 

oh pascua siempre nueva, 
dejad al hombre viejo, revestíos del 

Señor, dejad al hombre viejo, 
revestíos del Señor. 

 
 

 

 

Festividad de san José Obrero. 

Tríduo de Preparación los días 29, 30 de Abril y 1 de Mayo. 

Desde el día 1 de Mayo comenzamos el mes dedicado a la Virgen María. 

El Próximo domingo haremos la colecta para Cáritas Parroquial. 

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
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En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: 

«Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, 

nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre; quede 

bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el Nombre de Jesucristo 

el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los 

muertos; por este Nombre, se presenta este sano ante vosotros. Él es la “piedra 

que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra 

angular”; no hay salvación en ningún otro; pues bajo el cielo no se ha dado 

a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos». Palabra de Dios. 

 

Sal 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29 

V/.   Dad gracias al Señor porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia. 

Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres,  

mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes.  R/. 

V/.   Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. 

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 

Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente.  R/. 

V/.   Bendito el que viene en nombre del Señor,  

os bendecimos desde la casa del Señor. Tu eres mi Dios, te doy gracias; 

Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. R/. 

 

 

Queridos hermanos: 

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, 

pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. 

Queridos, ahora somos hijos de Dios y aun no se ha manifestado lo que 

seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 

porque lo veremos tal cual es. 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, dijo Jesús: 

«Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el asalariado, 

que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 

huye; y el lobo las roba y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan 

las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me 

conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida 

por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; 

también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo 

rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida 

para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. 

Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato 

he recibido de mi Padre».  Palabra del Señor. 

 

“El buen pastor da la vida por las ovejas” 

    

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 va a 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 

 

 
 


