
 

 

 

 

 

  

   I VISPERAS IV DOMINGO 
 

 

 
GUIA: El IV domingo de Pascua es cada año el domingo del Buen 
Pastor. Una vez concluido el ciclo de las apariciones, Jesús se nos 
presenta en algunas de sus dimensiones mas teológico-espirituales. 
Hoy como el Pastor enviado por Dios.     
Oramos por todas las jóvenes que buscan su lugar en el mundo para 
que encuentren el sentido a sus vidas en el amor que se entrega en 
el servicio a los demás 
 
CANTO: “Queremos ser Señor” Nº 89 (L3) 
 
LECTOR 1: “Solo Dios es amor y alegría y Él nos la comunica. Solo 
Dios basta. Fuera de él no hay felicidad posible. (Teresa de los An-
des) 
LECTOR 2: “Vivan plenamente su entrega a Dios, para que no falte al 
mundo un rayo de la divina belleza que ilumine el camino de la exis-
tencia humana. Los cristianos...tienen necesidad de encontrar en us-
tedes corazones purificados que “ven” a Dios en la fe, personas dóci-
les a la acción del Espíritu Santo que caminan libremente en la fideli-
dad al carisma de la llamada y de la misión. (V.C 109)  

SEMANA VOCACIONAL 

DOMINGO 



SALMO DEL DISCIPULO. 
Antífona: “Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que  mi amor sea 
decirte “si” hasta el final”. 
 
Aquí estamos, Señor, como tus discípulos en Galilea. 
Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamada. 
Aquí estamos, Señor, porque nuestro gozo eres tú. 
Aquí estamos, Señor, queremos ser anunciadores de tu Reino. 
Aquí estamos, Señor, con la confianza puesta en ti. 
 
Como los discípulos en Galilea... 
nuestro deseo es salir a tu encuentro, 
porque en medio de nuestra vida 
tú ocupas siempre un lugar importante. 
 
Respondiendo a tu llamada... 
porque a ti no se te puede decir que no, 
porque en nuestra respuesta encontramos el gozo. 
Aquí nos tienes, puedes contar con nosotros. 
No sabemos si sabremos hacerlo como tú deseas, 
pero sabes que la ilusión no nos falta. 
 
Porque nuestro gozo eres tú... 
Quien te descubre ya no puede vivir como antes; 
quien te ha visto, ya no puede negarte; 
quien te ha sentido, ya no puede olvidarte. 
Tú eres nuestro gozo, 
porque te hemos visto, sentido y descubierto. 
Tú eres nuestro gozo, 
porque eres la perla preciosa, el tesoro escondido. 
Tú eres nuestro gozo, 
porque toda nuestra vida tiene sentido desde tu presencia. 
 
Queremos ser anunciadores de tu Reino... 
porque te hemos sentido cerca; 
porque ahora sabemos qué es lo bueno, lo perfecto; 
porque cuando algo tan grande como tú se descubre, 
ya no es posible guardar silencio. 
 

ORACION FINAL:  

Buen Pastor, Señor Jesucristo que sientes compasión al ver a las mu-
chedumbres como ovejas sin pastor.  

Te pedimos que envíes a tu Iglesia sacerdotes según tu corazón que 
nos alimenten con el pan de tu palabra y la mesa de tu cuerpo y san-

gre.  

Diáconos que sirvan en el misterio sagrado y de la caridad a sus her-
manos. 

Religiosos que por la santidad de sus vidas sean signos y testigos de 
tu Reino.  

Laicos que como fermento en medio del mundo, proclamen y cons-
truyan tu Reino con el ejercicio de su diario quehacer. 

Fortalece a los que has llamado, ayúdalos a crecer en amor y en san-
tidad para que respondan plenamente a su vocación. 

María, madre y Reina de la vocaciones, ruega por todos nosotros.  



Preces: Oremos confiadamente sabiendo que el Señor recibe, acoge 
y conoce nuestras necesidades.  

 Por toda la Iglesia para que día a día acompañe sabiamente la 
vida de los y las jóvenes hacia el descubrimiento y seguimiento 
de la persona y la Palabra de Jesús, Buen Pastor, y pueda gozar-
se continuamente con nuevos servidores del Reino.  

 Por todos aquellos quienes acompañan el desarrollo y crecimien-
to de los y las jóvenes, trabajando con ellos y para ellos, para 
que sientan la fuerza y sabiduría del Espíritu.  

 En este año de la misericordia pedimos por el amor en las fa-
milias,  para que se viva en ellas un ambiente propicio y los 
valores del evangelio para hacer germinar discípulos al servicio 
del Reino. 

 Por todos los que ya han descubierto en Jesús el Señor, la perla 
preciosa, por todos los consagrados para que entusiasmados por 
su persona y su mensaje, sean testimonio vivo de su presencia 
en el mundo y contagien la alegría de servir y vivir en el Señor.  

 Por nuestra comunidad, para que tomando conciencia de nues-
tra responsabilidad para el surgimiento de nuevas vocaciones, 
nos convirtamos en agentes y promotores de este deber voca-
cional.  

 Por la orden dominicana para que viviendo este año jubilar se 
vea bendecida y renovada con nuevas vocaciones.  

Padre Nuestro:  

Magnificat: «Yo soy la puerta - dice el Señor-; el que entre por mi se 
salvará y encontrará pastos abundantes». Aleluya.  

  

Por eso acudimos a ti, 
porque si nos falta valentía, tú nos darás coraje; 
porque si nos falta fe, tú nos la aumentarás; 
porque si nos falta el ánimo, tú nos darás la paciencia; 
porque contigo, Señor, cualquier cosa es posible. 
 

Todas: GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO… 
Antífona: “Aquí estoy para hacer tu voluntad… 
 
Salmo 121 LA CIUDAD SANTA DE JERUSALÉN 
 
¡Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 
 
Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 
 
según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia 
en el palacio de David. 
 
 
Lectura: 1Pe 2, 9-10  
 
Responsorio: Escuchamos el canto nº 142 (CD libro 4).  
 
Lector 1: “Los jóvenes no se dejan engañar: acercándose a ustedes 
quieren ver lo que no ven en otra parte. El amor apasionado por Jesu-
cristo es  una fuerte atracción para los jóvenes...nuestros contemporá-
neos quieren ver en las personas consagradas el gozo que proviene de 
estar con el Señor”. (VC) 
Lector 2: “El Papa nos invita a renovar y a cualificar nuestra vocación 
con alegría y pasión porque el acto totalizante del amor es un «camino 
continuo, que madura, madura, madura», en desarrollo permanente en 
el que el sí de nuestra voluntad a la suya une voluntad, intelecto y sen-
timiento «el amor nunca se da por «concluido» y completado; se trans-
forma en el curso de la vida, madura y, precisamente por ello, permane-
ce fiel a sí mismo”. (Alégrense) 

 

Desead la paz a Jerusalén: 
«Vivan seguros los que te 
aman, haya paz dentro de tus 
muros, seguridad en tus pala-
cios.» 
 
Por mis hermanos y compañe-
ros, voy a decir: «La paz con-
tigo.» Por la casa del Señor, 
nuestro Dios, te deseo todo 
bien.  


