ORACIÓN FINAL

Querido Amigo Jesús:
Hoy te nos das a conocer
como el Buen Pastor.
Con ello nos quieres decir que
eres el Buen Amigo.
Eres el que vas delante
para que no nos perdamos en el
camino.
Eres el que vas buscando
los mejores sitios para crecer
como personas.
Eres el que nos defiende
de los enemigos y malos amigos.
Eres el que nos perdonas y
nos curas de las heridas.
Eres el que nos carga sobre los
hombros
cuando vamos muy cansados.
Eres el que no permites que
nadie nos arranque de tu lado.
Haz que siempre escuchemos
tu voz amiga y damos fortaleza
para seguirte.
Que nos mantengamos unidos a Tí
Amen

MIS A DE NIÑO S
Domin go 4º d e Pasc u a
Cic lo C
08/05/2022

¡Alegría, amigos! Seguimos celebrando la Pascua de Jesús.
Expresamos esta alegría, exclamando: ¡Aleluya, aleluya!
Hoy Jesús se nos presenta como el Buen Pastor. Nosotros ya no vemos
a las ovejas y a los pastores nada más que en las películas. Pero
antiguamente era una profesión muy importante y responsable. El pastor es
el que va delante del rebaño, buscando los mejores pastos para las ovejas,
las cuida y las defiende de otros animales enemigos como el lobo y cuando
están cansadas o heridas las carga sobre los hombros. Así quiere ser Jesús
para nosotros. Tenemos que escuchar su voz y seguirle como el mejor
amigo. Decir que Jesús es el Buen Pastor es como decir que es el Buen
Amigo, el mejor de todos.

Oración (todos juntos)

Querido Padre Bueno: Te seguimos dando gracias y
agradeciendo la resurrección de Jesús. Como el Buen
Pastor es el mejor amigo. Deseamos escuchar su voz y
seguirle porque el nos lleva siempre a los mejores
lugares. Con El no nos equivocamos y nadie nos
arrebatará de sus manos. Que le veamos siempre así. Te
lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amen.

SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN 10, 27-30

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los
hombres
que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria
te alabamos,
te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias.
Señor, Rey celestial,
Dios Padre Todopoderoso.
Señor Hijo único,
Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de
Dios,
Hijo del Padre;

tú que quitas el pecado del
mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del
mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estas sentado a la
derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres santo,
sólo tú Señor, sólo tú
Altísimo,
Jesucristo,
con el espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén

Yo doy la vida eterna a mis ovejas
En aquel tiempo, dijo Jesús:
-“Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco,
y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi
mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y
nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre.
Yo y el Padre somos uno”.
Oración de los ofrendas (Todos)

Palabra de Dios.

Nos dirigimos a Ti, amigo Jesús, para decirte que pongas
nuestra vida junto a la tuya.
Precisamente, cuando celebramos el banquete de la
Eucaristía, nos dices bien claro hasta donde ha llegado tu
amistad. Tú das la vida por los amigos. Amen.

