


2

Domingo en Familia Fiesta del Buen Pastor

www.arquicartagena.org

 1. Invocación inicial
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 2. Lema 
Jesucristo es Nuestro Pastor, nada nos faltará.

 3. Canto: Eres mi Pastor
Coro 

Eres mi Pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas Tú.
En tus verdes campiñas me hiciste reposar,  

y en tus límpidas aguas mi sed puedo calmar.
Eres mi Pastor…

Senderos de justicia trazaste para mí;  
ellos son el camino para llegar a Ti.

Eres mi Pastor…
Bondad, misericordia, me sigen por doquier;  
habite yo en tu casa por los siglos. Amén.

 4. Monición inicial 
En este IV domingo de Pascua celebramos la fiesta de Jesús Buen Pastor y con 

ella celebramos el ministerio pastoral de nuestros sacerdotes e iniciamos la Semana 
Vocacional en la Arquidiócesis. Es una linda oportunidad para escuchar la voz de Jesús 
que nos dice: “rueguen, al dueño de los campos que envié obreros a su mies” (Mt 9, 38). 
Es un compromiso de todos orar por las vocaciones al Sacerdocio y la Vida Consagrada, 
pero también orar por la vocación al Matrimonio, para que el Señor Jesús suscite 
familias católicas que construyan una sociedad humana y justa. Al mismo tiempo se 
celebra, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El Papa Francisco nos ha 
enviado un Mensaje en el cual, invita a meditar “las palabras de la vocación”: gratitud, 
ánimo, fatiga y alabanza.

«Jesús el Buen Pastor»
Fiesta de los Sacerdotes

Inicio de la Semana Vocacional 2020



3

Domingo en Familia Fiesta del Buen Pastor

www.arquicartagena.org

 5. Ambientación
 En nuestro álbum de la familia, busquemos las fotografías de los momentos más 

significativos de ella, donde esté presente algún sacerdote o religiosa: matrimonio, 
primera comunión, confirmación, bautismo, etc. Contemplando estas fotos 
compartimos las siguientes preguntas:

¿Qué es lo que más admiras del matrimonio y la familia? ¿Cambiarías este modo de 
vida por otro?

¿Qué es lo que más admiras de la vocación sacerdotal? ¿En algún momento te 
identificaste o te identificas con este estilo de vida?

 6. Leamos la Palabra de Dios: San Juan 10, 1-11.  
1Les aseguro: el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino saltando por 

otra parte, es un ladrón y asaltante. 2El que entra por la puerta es el pastor del rebaño. 
3El cuidador le abre, las ovejas oyen su voz, él llama a las suyas por su nombre y las 
lleva consigo. 4Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas 
le siguen; porque reconocen su voz. 5A un extraño no le siguen, sino que escapan 
de él, porque no reconocen la voz de los extraños. 6Ésta es la parábola que Jesús les 
propuso, pero ellos no entendieron a qué se refería. 7Entonces, les habló otra vez: Les 
aseguro que Yo soy la puerta del rebaño. 8Todos los que vinieron, antes de mí, eran 
ladrones y asaltantes; pero las ovejas no los escucharon. 

9Yo soy la puerta: quien entra por mí se salvará; podrá entrar y salir y encontrar 
pastos. 10El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que 
tengan vida, y la tengan en abundancia. 11Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su 
vida por las ovejas.

Palabra del Señor.

 7. Meditemos la Palabra
Seguimos en este camino de luz, lleno de la presencia gloriosa de Jesús Resucitado 

y de manera muy especial hoy que celebramos el ministerio pastoral de nuestros 
sacerdotes y damos inicio a la Semana Vocacional en la Arquidiócesis. En el Evangelio 
de hoy se nos presenta cono el Buen Pastor, el cual nos hace pensar en todos los 
sacerdotes del mundo entero que cuidan una pequeña porción del rebaño que Dios 
les ha confiado. 

Traigamos a nuestra mente y corazón a tantos sacerdotes enfermos, con crisis, con 
dudas, más aún en esta situación de la pandemia por el Covid-19, que los ha motivado 
a dar la vida por la salud de alma y cuerpo de las “ovejas” que tienen a su cuidado. 
Oremos para que la Palabra de Dios los llene de fortaleza y ánimo, para no desfallecer 
en la misión. Jesús es el Buen Pastor por excelencia. Él cuida de las personas a quienes 
ha encargado el cuidado de sus fieles, su rebaño. 
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Pensemos también en el Santo Padre, el Papa Francisco, y en todos los obispos del 
mundo para que a ejemplo del Pastor Eterno y Resucitado puedan acompañar y guiar al 
Pueblo de Dios; que sea el Santo Espíritu de Dios quien los ilumine y les permita tomar 
decisiones que favorezcan a los más pobres y débiles en este “tiempo tan difícil” que 
vivimos en la sociedad. Que no se agoten en esta dura, pero hermosa labor de cuidar 
cada oveja del rebaño de Dios, como si fuera cada una de ella la única que existiese en 
todo el universo. 

 8. ¿Qué dice el Papa Francisco?
Hoy damos inicio a la Semana Vocacional 2020 y queremos compartir el Mensaje que 

el Papa Francisco nos ha enviado a esta Jornada de Oración. Él hace énfasis en cuatro 
palabras claves en torno a la vocación: Gratitud, ánimo, fatiga y alabanza. 

Hoy nos centraremos en la  GRATITUD; las otras tres palabras las vamos a meditar 
en los otros tres encuentros vocacionales que proponemos para esta semana,  
que hoy inicia. 

El Papa Francisco nos dice: “navegar en la dirección correcta no es una tarea 
confiada sólo a nuestros propios esfuerzos, ni depende solamente de las rutas que 
nosotros escojamos. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son 
el resultado matemático de lo que decidimos dentro de un “yo” aislado; al contrario, 
son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. Es el Señor quien nos 
concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos indica la orilla hacia 
la que debemos dirigirnos. Es Él quien, cuando nos llama, se convierte también en 
nuestro timonel para acompañarnos, mostrarnos la dirección, impedir que nos 
quedemos varados en los escollos de la indecisión y hacernos capaces de caminar 
incluso sobre las aguas agitadas. (…) «La vocación, más que una elección nuestra, es 
respuesta a un llamado gratuito del Señor» (Carta a los sacerdotes, 4 agosto 2019); 
por eso, llegaremos a descubrirla y a abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la 
gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida.”

 9. Oremos con la Palabra
Compartimos en familia y/o comunidad nuestras súplicas, y demos gracias a Dios 

por todas las vocaciones específicas que Él suscita en nuestra Iglesia. A cada intención 
nos unimos diciendo: 

R/: Jesús, Buen Pastor, escucha nuestra oración.
• Por el Papa Francisco, para que el Señor lo siga acompañando con la gracia del 

Espíritu Santo, para que sea el Buen Pastor de la Iglesia universal confiada a sus 
manos manos. R/

• Por los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Cartagena y del mundo para que 
ayuden en estos “tiempos difíciles” a su rebaño, a fortalecer su fe y su esperanza. R/
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• Por todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para que el Señor 
renueve el llamado que les hizo un día a seguirle con amor. R/

• Por todas las familias de la Arquidiócesis, para que el Señor Jesús sea quien las 
cuide y permita mantenerlas siempre unidas en el amor. R/

• Por todos los jóvenes de la Arquidiócesis, para no les de miedo entregar su vida a 
Dios y para que le respondan generosamente a su llamamiento. R/

 10. Comunión Espiritual
“A tus pies me postro, ¡oh Jesús mío!, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón 

contrito, que se hunde en la nada, ante Tu santa Presencia.
Te adoro en el Sacramento de Tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la 

pobre morada que te ofrece mi alma.
Esperando la dicha de la Comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu.
Ven a mí, puesto que yo vengo a Ti, ¡oh mi Jesús!, y que Tu amor inflame todo mi ser 

en la vida y en la muerte. Creo en Ti, espero en Ti, Te amo a ti Jesús. Amén”.

 11. Compromiso 
En diálogo familiar compartimos a qué nos compromete la Palabra en este 

cuarto Domingo de Pascua. Los compromisos deben ser concretos y privilegiamos 
particularmente el espacio de la familia. 

 12. Oración final
Oremos juntos con el Padrenuestro. 




