EUCARISTÍA CUARTO DOMINGO DE PASCUA.

Inicio de la semana por la familia 2019

Monición introductoria de la Misa
Una de las imágenes bíblicas más entrañable es la del
pastor. Ya en las catacumbas y en los mosaicos de las
antiguas basílicas es frecuente la imagen del “buen
pastor”, joven y fuerte, que carga una oveja sobre sus
hombros. Hoy como miembros de su pueblo
participamos en la eucaristía porque queremos recibir
los cuidados del Buen Pastor que nos alimenta con su
cuerpo y sangre para seguir caminando como ovejas de
su rebaño.
Monición a la Liturgia de la Palabra
Para conocer al Pastor y seguirlo, se necesita de la
escucha atenta de la Palabra de Dios que nos invita a
caminar juntos como pueblo y ovejas de su rebaño.
Escuchemos con atención.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Dios Padre nos ha entregado a su Hijo, el
Pastor Bueno que ha dado la vida por su rebaño.
Elevemos a Él, nuestra suplica confiada:
R. Pastor Eterno, escucha a tu rebaño.
1. Por el Papa, los obispos y ministros consagrados,
para que pastoreen con solicitud al rebaño que se les ha
sido confiado.
2. Por los gobernantes para que velen por las
necesidades del pueblo, especialmente los más
desfavorecidos y necesitados.

3. Por el aumento de las vocaciones al sacerdocio
ministerial, para que nunca falten los pastores que
prediquen la Palabra y preparen el alimento para el
rebaño del Señor.
4. Por los que sacerdotes ancianos, enfermos o con
dificultades para que sean sostenidos por la presencia
de Cristo Pastor que los fortalece en medio de las
pruebas y sufrimientos.
5. Por las madres y padres de familia que cultivan su
vocación al Matrimonio, para que sean testimonio de
amor y fidelidad.
6. Por los hijos e hijas, para que valoren la tarea de sus
padres y sean dóciles en el amor y aprendizaje de las
virtudes en familia.
7. Por nuestra comunidad para que seamos dóciles a la
enseñanza de los pastores de la Iglesia.
En un momento de silencio presentemos al Padre
intenciones particulares.
Oración Conclusiva
Acoge, oh Dios de bondad, las suplicas de tu pueblo
que camina gozoso en este tiempo pascual. Tu que
vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.
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