
Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas 
cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa.

18. Momento de silencio 

19. Oración después de la comunión (MR, p. 
381)

Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño 
y dígnate conducir a las praderas eternas a las 
ovejas que has redimido con la sangre preciosa de 
tu Hijo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

20. Avisos pastorales

21. Bendición solemne (MR, 621)

22. Canto de salida (JC, 110)

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre 
mía del cielo. 

Si en mi alma hay dolorbusco apoyo en tu amor y 
hallo en ti mi consuelo. 

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar; mi 
plegaria es canción. 

/Yo te quiero ofrecer lo más bello y 
mejorque hay en mi corazón/. 

1. Monición

Bienvenidos, hermanos, a la celebración del 
cuarto domingo de Pascua. En este día, el Buen 
Pastor, nos invita a participar en la mesa para 

compartir con él la alegría de ser hijos de Dios. 
Celebremos con espíritu festivo, pidiendo al Señor 
por el surgimiento de vocaciones sacerdotales 
y religiosas. Que Dios bendiga nuestra Diócesis, 
para que bajo la intercesión y ejemplo de San José, 
hombres y mujeres de nuestro tiempo ofrezcan su 
vida por amor al Evangelio.

2. Canto de entrada (JC, 129)

/Que detalle Señor has tenido conmigo, cuando 
me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste, 
que tú eras mi amigo. Qué detalle Señor has tenido 
conmigo. / 

Te acercaste a mi puerta, y pronunciaste mi nombre. 
Yo temblando te dije: “Aquí estoy Señor”. Tú me 
hablaste de un Reino, de un tesoro escondido, de un 
mensaje fraterno, que encendió mi ilusión.

3. Saludo sacerdotal (MR, p. 479)

El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con 
ustedes. 

4. Oración colecta (MR, p. 381) 

Dios todopoderoso y eterno, condúcenos a la 
asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad 
del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la 
fortaleza del Pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

5. Monición 

La vocación nace de la escucha de la Palabra 
de Dios y la intimidad con el espíritu del 
Resucitado. En esto nos reconocemos como 
Hijos de Dios y proclamamos las maravillas 
que el Señor ha hecho con nosotros, tal 
como lo hicieron los discípulos y la primera 
comunidad cristiana. Que al poner nuestros 
ojos en el Buen Pastor, que nos invita a gozar 
del amor del Padre, manifestemos al mundo 
la esperanza de su resurrección. 

6. Del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (4,8-12; Lecc. I. p. 218) 

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu 
Santo, dijo: “Jefes del pueblo y ancianos, 
puesto que hoy se nos interroga acerca del 
beneficio hecho a un hombre enfermo, para 
saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y 
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CÁRITAS: El Centro Médico Nuestra Señora de la 
Elevación,  brinda sus servicios a precios de ayuda 
social y cumpliendo con todas las medidas de 
bioseguridad, en consulta externa y especialidades: 
medicina interna, odontología, fisioterapia, 
psicología y psiquiatría, ginecología, nutrición, 
oftalmología, endocrinología, traumatología, 
laboratorio clínico, farmacia,  entre otros. Horario 
de atención de lunes a viernes de 7h30 a 18h00 
y sábados de 8h00 a 12h00. Sector Medalla 
Milagrosa, Lalama y Rocafuerte.

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento, se realizará del 24 al 27 

Notidiócesis

26 Lunes   Jn 10,1-10                S. Marcelino 

27 Martes  Jn 10,22-30              B. Isabel

28 Miérc  Jn 12,44-50           S. Pedro Chanel 

29 Jueves  Mt 11,25-30             S. Catalina 

30 Viernes  Jn 14,1-6                S. Pío V

01 Sábado  Mt 13,54-58          S. José Obrero 
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Agenda Litúrgica

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

de abril en la iglesia san José de Bellavista (Padres 
Josefinos) y del 28 de abril al 1 de mayo en la iglesia 
Jesús del Gran Poder (Padres Franciscanos).

SECAP: Los cursos programados para el mes 
de mayo son Instalación de puestas a tierra, 
Acometidas y contadores de energía eléctrica 
residenciales (modalidad presencial); Proceso 
de soldadura smaw en placas de acero al 
carbono (presencial); Confección de camisetas, 
pantalonetas y ternos deportivos (presencial); 
Declaraciones de impuestos tributarios (online);  
Gestión documental y archivo en actividades 
de secretariado (online) y Servicio y atención al 
cliente con aplicación de neuromarketing (online).
Contacto para más información 0991684786, 
0980523624, 0987177209.



sépalo todo el pueblo de Israel: este hombre ha 
quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a 
quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó 
de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra 
que ustedes, los constructores, han desechado y 
que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede 
salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra 
persona a quien Dios haya constituido como 
salvador nuestro”. Palabra de Dios.

7. Salmo responsorial (Del salmo 117)

R. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. Aleluya. 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 
/ porque tu misericordia es eterna. / Más vale 
refugiarse en el Señor / que poner en los hombres 
la confianza; / más vale refugiarse en el Señor / que 
buscar con los fuertes una alianza. R.

Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste / y fuiste 
para mí la salvación. / La piedra que desecharon 
los constructores / es ahora la piedra angular. / 
Esto es obra de la mano del Señor / Es un milagro 
patente. R. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. / Que 
Dios desde su templo nos bendiga. / Tú eres mi 
Dios, te doy gracias. / Tú eres mi Dios, y yo te 
alabo. / Te damos gracias, Señor, porque eres 
bueno, / porque tu misericordia es eterna. R. 

8. De la primera carta del apóstol san Juan 
(3,1-2; Lecc. I, p. 219) 

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha 
tenido el Padre, pues no solo nos llamamos 
hijos de Dios, sino que lo somos. Si el 

mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo 
ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos 
hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado 
cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él 
se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque 
lo veremos tal cual es. Palabra de Dios.

9. Aclamación (Jn 10,14)

R.  Aleluya, aleluya. 
Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco a 
mis ovejas y ellas me conocen a mí. 
R.  Aleluya. 

10. Del santo Evangelio según san Juan 
(10,11-18; Lecc. I, p. 219) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy 
el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus 
ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el 
pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al 
lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja 
sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado 
no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, 
porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen 
a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo 
conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. 
Tengo además otras ovejas que no son de este 
redil y es necesario que las traiga también a ellas; 
escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un 
solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida 
para volverla a tomar. Nadie me la quita; yo la 
doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo 
tengo también para volverla a tomar. Este es el 
mandato que he recibido de mi Padre’’. Palabra 
del Señor.

 

11. Credo (MR, p. 393) 

12. Oración universal 

Oh Dios, que en el misterio de tu amor has 
constituido a tu Hijo como Buen Pastor, que 
da la vida por sus ovejas, te pedimos que 

nos concedas la gracia de permanecer unidos al 
guardián de nuestras vidas. 

Todos: Jesús, Buen Pastor, escucha nuestra oración. 

- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y ministros que 
sirven al pueblo de Dios, para que apacienten santamente 
el rebaño que pastorean. Roguemos al Señor. 

- Por nuestros gobernantes, para que, inspirados en 
la figura del Buen Pastor, sean modelo de liderazgo, 
honestidad y responsabilidad para el resto de ciudadanos. 
Roguemos al Señor.

- Por los seminaristas, los aspirantes a la vida religiosa y 
los novios que se preparan para el matrimonio, para que 
sirvan al Señor con vocación de pastores, conduciendo 
sus vidas y las de los hermanos por el camino de salvación. 
Roguemos al Señor.

- Por los enfermos, para que sientan el abrazo del 
Buen Pastor que los reconforta, sana y fortalece a dar 
testimonio de fe. Roguemos al Señor.

- Por nuestra comunidad parroquial, para que en este 
tiempo de Pascua, comprenda como san José, a la luz de la 
Palabra y los signos de los tiempos la voluntad del Padre 
celestial. Roguemos al Señor. 

Padre bueno, que quieres la salvación de todos 
los hombres, da valentía a las familias cristianas 
para que sean Evangelio viviente y se muestren 
generosas ante la vocación de sus hijos. Por 
Jesucristo nuestro Señor.  

13. Canto de ofrendas (JC. 48): 

/Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por 
siempre Señor/

Bendito seas Señor, por este pan que nos diste, fruto de la 
tierra y del trabajo de los hombres. 

Bendito seas Señor, el vino Tú nos lo diste, fruto de la 
tierra y del trabajo de los hombres. 

“Las vocaciones tienden a generar y regenerar la vida cada día. El Señor quiere 
forjar corazones de padres, corazones de madres; corazones abiertos, capa-
ces de grandes impulsos, generosos en la entrega, compasivos en el consuelo de la angustia y 
firmes en el fortalecimiento de la esperanza. Esto es lo que el sacerdocio y la vida consagrada 

necesitan, especialmente hoy, en tiempos marcados por la fragilidad y los sufrimientos causados 
también por la pandemia, que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el futuro y el mismo sen-
tido de la vida. San José viene a nuestro encuentro con su mansedumbre, como santo de la puerta 
de al lado; al mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orientarnos en el camino.

Homilía

14. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 381)

Concédenos, Señor, que la celebración 
de estos misterios pascuales, nos 
llene siempre de alegría y que la 
actualización continua de tu obra 
redentora sea para nosotros fuente 
de gozo incesante. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

15. Prefacio de Pascua (MR, p. 530)

16. Oración para la comunión 
espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven por lo 
menos espiritualmente a mi corazón. 
Me uno enteramente a ti, no permitas 
que nunca me separe de ti. Amén. 

17. Canto de comunión 

El Señor es mi pastor, la vida ha dado 
por mí; yo su voz he de escuchar y 
suyo siempre seré 

Yo soy el buen pastor doy la vida a mis 
ovejas por su nombre yo las llamo y 
con gran amor me siguen. 


