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Segunda Lectura
Lectura de la primera carta del 

apóstol san Pedro (2, 20-25) 

 Hermanos: Soportar con 
paciencia los sufrimientos que 
les vienen a ustedes por hacer 
el bien, es cosa agradable a los 
ojos de Dios, pues a esto han 
sido llamados, ya que también 
Cristo sufrió por ustedes y les 
dejó así un ejemplo para que 
sigan sus huellas.
 El no cometió pecado ni hubo 
engaño en su boca; insultado, 
no devolvió los insultos; 
maltratado, no profería amenazas, 
sino que encomendaba su causa 
al único que juzga con justicia; 
cargado con nuestros pecados, 
subió al madero de la cruz, para 
que, muertos al pecado, vivamos 
para la justicia. 
 Por sus llagas ustedes han 
sido curados, porque ustedes 
eran como ovejas descarriadas, 
pero ahora han vuelto al pastor y 
guardián de sus vidas. 
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor. 

 Aclamación 
antes del Evangelio

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

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (10, 1-10)

Gloria a ti, Señor. 

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
los fariseos: “Yo les aseguro 
que el que no entra por la 
puerta del redil de las ovejas, 
sino que salta por otro lado, 
es un ladrón, un bandido; 
pero el que entra por la puerta, 
ése es el pastor de las ovejas. 
A ése le abre el que cuida la 
puerta, y las ovejas reconocen 
su voz; él llama a cada una por 
su nombre y las conduce afuera. 
Y cuando ha sacado a todas 
sus ovejas, camina delante de 
ellas, y ellas lo siguen, porque 
conocen su voz. Pero 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 lo que les quería 
decir. Por eso añadió: “Les 
aseguro que yo soy la puerta 
de las ovejas. Todos los que 
han venido antes que yo, son 
ladrones y bandidos; pero mis 
ovejas no los han escuchado.
 Yo soy la puerta; quien entre 

por mí se salvará, podrá entrar y 
salir y encontrará pastos. 
El ladrón sólo viene a robar, a 
matar y a destruir. Yo he venido 
para que tengan vida y la tengan 
en abundancia”. 
Palabra del Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Oremos a Cristo a quien 
Dios ha constituido Señor de 
nuestras vidas y pidámosle 
que nos guíe por sus sendas. 
Digamos: 

Llévanos a Ti, Señor.
 

 Por la Iglesia: que en este 
tiempo de gozo reconozca en 
sus pastores la presencia viva 
y misteriosa de Cristo, Pastor 
único y universal. Oremos.

Llévanos a Ti, Señor.

El Señor es mi pastor, nada me falta
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 Por nuestro Obispo N.: que 
el Buen Pastor haga de él un 
padre que lo represente en su 
magisterio evangelizador, en 
su autoridad amorosa y en su 
sacerdocio santificador. Oremos.

Llévanos a Ti, Señor.

 Por todos los sacerdotes y 
consagrados, por los que en 
nombre de la Iglesia son 
enviados a anunciar la Buena 
Nueva de nuestra liberación 
definitiva: que muestren a Cristo 
en sus vidas y sean signos 
vivos de su cercanía redentora. 
Oremos.

Llévanos a Ti, Señor.

 Por todos los jóvenes que 
viven su fe y buscan ideales 
altos en medio de una sociedad 
que no les puede saciar su sed 
de Dios: que reconozcan la voz 
de Cristo el Buen Pastor que los 
llama y den frutos de santidad. 
Oremos. 

Llévanos a Ti, Señor.

 Por los que viven en la 
esclavitud del vicio y del 
pecado, por los que persiguen 
a los cristianos, por los que 
hacen la guerra y provocan las 
injusticias: que a todos llegue la 
fuerza transformadora de Jesús 
Resucitado. Oremos.

Llévanos a Ti, Señor.

 Por todos nosotros: que unidos 
a María vivamos con fidelidad 
nuestra entrega, y como Ella 
proclamemos las grandezas 
de Dios. Oremos.

Llévanos a Ti, Señor.

 Celebrante: 
 Tú que entregaste tu vida 
para salvarnos y velas por 
cada uno de nosotros, mira 
con misericordia nuestras 
oraciones y danos lo que con 
fe te hemos suplicado. Tú que 
vives y reinas por los siglos de 
los siglos.

Amén. 

Oración sobre la Ofrendas

 Concédenos, Señor, que este 
sacrificio pascual que vamos a 
ofrecerte, nos llene siempre de 
alegría, prosiga en nosotros tu 
obra redentora y nos obtenga 
de ti la felicidad eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Prefacio de Pascua V 
Cristo, sacerdote y víctima  

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
glorificarte siempre, Señor, pero 
más que nunca en este tiempo 
en que Cristo, nuestra pascua, 
fue inmolado. 
 Porque Él, con la oblación 
de su cuerpo en la cruz, llevó 
a plenitud los sacrificios de la 
antigua ley, y al ofrecerse 
a ti por nuestra salvación 
quiso ser a un tiempo, víctima, 
sacerdote y altar. 
 Por eso, con esta efusión de 
gozo pascual, el mundo entero 
se desborda de alegría 
y también los coros celestiales, 
los ángeles y los arcángeles, 
cantan sin cesar el himno 
de tu gloria. 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Ha resucitado Jesús, el Buen 
Pastor, que dio la vida por sus 
ovejas, y que se dignó morir 
para salvamos. Aleluya. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Vela, Señor, con solicitud, por 
las ovejas que rescataste con 
la Sangre preciosa de tu Hijo, 
para que puedan alcanzar, un 
día, la felicidad eterna de tu 
Reino. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Yo soy el buen pastor, dice el Señor


