
 

 

 

 

  

 

“Muéstrame el camino de la vida” 

 

 

 

Ambientación 

 Celebramos a Cristo, el Buen Pastor, que da la vida eterna 
a todos los que creen en Él y nos envía a anunciar la Buena 
Noticia de su Resurrección por toda la tierra. 

 En este Cuarto Domingo de Pascua, la Iglesia nos invita a 
unirnos especialmente en una oración por las vocaciones. Con 
nuestra oración y ofrenda, entre todos podemos hacer posible 
una Iglesia evangelizadora, viva, misionera... 

 Disponemos nuestro corazón para acoger la Palabra de 
Dios y ser también nosotras, desde nuestra vocación 
particular de Contemplativas, auténticas misioneras y 
transmisoras del camino que conduce a la Vida. 

 

Canto: “Iglesia Peregrina” 

Palabra de Dios 

 Hoy es el Domingo del Buen Pastor. Cristo es el Pastor 

ideal, el que conoce a sus ovejas y es conocido por ellas; el 

que conduce a sus ovejas y es seguido por ellas; el que 

defiende a sus ovejas de manera que nadie se las pueda 

arrebatar; el que llega a dar su vida por las ovejas. La fuerza y 
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el amor este Pastor las recibe del Padre, el Pastor primero, y 

se la comunica a aquellos que quiere unir a su misión para 

llevar la salvación hasta el extremo de la tierra. Gracias a 

estos otros pastores, que suscitan la fe por toda la tierra, 

Cristo reunirá en su Reino a una multitud innumerable y les 

dará la Vida Eterna. Escuchemos con actitud de disponibilidad 

la Palabra de Dios. 

 

Evangelio según San Juan 10, 27-30. 

 

“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 de mi Padre. Yo y el Padre 
somos uno.” 

 

Reflexión 

La Luz gozosa de la Pascua, el Señor Resucitado, Buen 

Pastor, cuyos silbos son llamada urgente en nuestra vida, cuyo 

cayado es guía en nuestro seguimiento, cuya vida es entrega 

hasta el fin por nosotras y con nosotras, nos llena de gozo y de 

esperanza en el camino y misión que, como cristianas y 

contemplativas, discípulas del Buen Pastor, peregrinas de 

nuestro pueblo, tenemos encomendados: dar la vida, vivir en 

nuestra vida el amor, la entrega del Buen Pastor. "Muéstrame 

el camino de la vida" 

Como Pablo y Bernabé, también nosotras somos movidas y 

llamadas, con la bendición del Señor, a la urgencia de 

anunciar el Evangelio desde la fecundidad de la vida 

contemplativa; y también en nosotras la valentía y la 

sinceridad en la misión, como en ellos, nos lleva a una entrega 



total y universal de todo nuestro ser y quehacer, para, 

siguiendo la voz del Buen Pastor, con fortaleza y constancia, 

dar la vida por las personas que se nos confían desde la 

eficacia de la oración. 

"Dar la vida". "El camino de la vida". Esta es la llamada 

que se nos hace, la entrega que se nos exige, la misión que se 

nos encomienda anunciar a los demás. 

Dar la propia vida por los hermanos, y darles el sentido de 

la vida, la vocación. 

La imagen del Buen Pastor -Cordero y Pastor- subraya y 

nos ofrece el camino del que va delante y entrega la vida, y así 

la encuentra eternamente. 

Él es la Vida verdadera, la del amor que acoge, que 

perdona, que se solidariza con los sencillos, que busca la 

justicia y la paz, que da y se da, logrando así la plenitud del 

ser, el verdadero sentido de la vida en la voluntad y comunión 

del Padre y en la entrega de si mismo por los demás. Él es el 

Camino. "Muéstranos el Camino de la Vida." 

El sentido de la vida, la vida como vocación, entregar la 

vida como el Buen Pastor. He aquí el camino, la verdad y la 

vida, nuestra vocación y misión, que tenemos que vivir, 

anunciar y testimoniar como cristianos en cualquier situación 

en que nos encontremos, en el camino de la vida. 

¿Para qué sirve la vida si no es para darla? 

En la Eucaristía que celebraremos en este IV Domingo, 

Jesús, el Señor, Buen Pastor, se entrega y se nos entrega; nos 

llama y nos entrega; nos hace vida de su propia Vida, y nos 

lanza al "camino", a una misión, su misión de amor y de 

servicio. Que sepamos responder a lo que El nos dice:  

Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me 

siguen. 



Silencio 

Canto: “Ha resucitado el Señor”  Riera 

  

Celebramos esta oración comunitaria por las vocaciones 

ante la imagen de la Madre, queriendo contemplar e imitar 

desde nuestro silencio contemplativo su obediencia a los 

planes de Dios sobre el mundo y la propia persona. 

 

Lectura del Evangelio según San Juan  

“Tres días después se celebraba una boda en Caná de 
Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también 
a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino, porque se 
había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: 
«No tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, 
mujer? Todavía no ha llegado mi hora.»  Dice su madre a los 
sirvientes: «Haced lo que él os diga.» 
 

Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las 
purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. 
Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron 
hasta arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al 
maestresala.» Ellos lo llevaron.  
 

Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, 
como ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían 
sacado el agua, sí que lo sabían), llama el maestresala al 
novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno y cuando 
ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino 
bueno hasta ahora.» Tal comienzo de los signos hizo Jesús, en 
Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus 
discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus 



hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos 
días. 
 

 

Reflexión 

 

En Caná de Galilea María reformula el esquema de la 

obediencia, invitando a los criados a hacer todo aquello que 

Jesús dig... La actitud de dejar sitio al proyecto de Dios es 

también la raíz de la que florece la obediencia. 

María es modelo altísimo de obediencia a Dios. El no 

expropiará su voluntad, sino que le concede el don de 

identificar su voluntad con la propia. Y no se trata de una 

voluntad cualquiera, de una petición humana, sino del 

proyecto mismo de la salvación. Con su obediencia, María 

entra en la órbita de la salvación; concreta su propia 

salvación consintiendo en la realización de sí misma según el 

designio de Dios; coopera a la salvación de la humanidad 

uniéndose a la acción de Cristo. 

La obediencia marca el camino de fe de María (LG 58), El 

fíat de Nazaret se completa en el Calvario, lugar de 

padecimiento bajo la Cruz de Jesús, pero lugar igualmente de 

la indecible alegría de la resurrección. María expresa su 

obediencia a Dios mediante un consentimiento iluminada por 

la inteligencia. Es también importante su coherencia, 

manifestada en la humilde fidelidad como estilo de vida. Jesús 

confirmará el valor de la obediencia de su madre proclamando 

la bienaventuranza de los obedientes: "Dichosos los que 

escuchan la Palabra de Dios y la practican" (Lc 11, 25; cf Lc 

8, 21) 

 

 

 



Texto del número 13 de las CCGG de la Orden de la 

Inmaculada concepción: 

 

“La concepcionista realiza el seguimiento de Cristo, a ejemplo 
de María, en el silencio que facilita la escucha de la Palabra, 
en la obediencia a los planes de Dios sobre el mundo y la 
propia persona, en las sencillas tareas cotidianas de la vida y 
en la entrega generosa de la capacidad de amar, del deseo 
de poseer y de la libertad de disponer libremente de la 
propia vida” 
 

Breve reflexión 

 

Este artículo nos invita y estimula a responder a los planes 

de Dios haciéndonos colaboradoras con él. María es modelo 

de obediencia porque expresa su obediencia a Dios, que le 

pide la maternidad divina, cooperando en la salvación de la 

humanidad. 

La Virgen al consentir a la Palabra de Dios con su 

"hágase", permitió que Dios realizara maravillas en ella y en 

el mundo por ella. Esto nos tiene que recordar la primacía que 

hemos de dar siempre a la iniciativa de Dios. Si 

preguntáramos a María qué hizo para que el Verbo se 

encarnara en sus purísimas entrañas, ella nos diría: yo no hice 

nada; dejé hacer a Dios, le dije: “Sí”. Dejemos hacer a Dios, 

miremos a María, que obedece al designio de Dios y ante el 

cual ella desmonta todos sus planes. 

 

Silencio 

 

 

Canto: 

“Enséñanos, María, cómo hay que decir “sí” 

 



Oración de los Fieles 

 

El Espíritu Santo haga que la Iglesia entera sea un pueblo de 

orantes, que eleven su voz al Padre celestial para implorar 

vocaciones santas para el sacerdocio y la vida consagrada. 

Oremos para que aquellos que el Señor ha elegido y llamado 

sean testigos fieles y gozosos del Evangelio, al que han 

consagrado su existencia: 

 

"Muéstranos el camino de la Vida" 

- por nuestro Papa Juan Pablo II, por nuestro Obispo electo 
Juan José, por todos los ministros del Evangelio, para que, 
viviendo en fidelidad a su llamada, a ejemplo del Buen 
Pastor, guíen al pueblo por el camino de la Vida; 

"Muéstranos el camino de la Vida" 

 

- para que todos, en el puesto y servicio que desempeñamos, 
con plena generosidad, caminemos, dando sentido a la vida, 
hacia la realización del amor; 

"Muéstranos el camino de la Vida" 

- para que no falten en la Iglesia numerosos y santos sacer-
dotes, religiosos y religiosas, misioneros..., que lleven a todos 
los frutos de la muerte y resurrección de Cristo; 

"Muéstranos el camino de la Vida" 

- para que los llamados a la vida consagrada y misionera, 
con un "sí" generoso y total, vivan una íntima y fuerte pasión 
por el Reino y pongan su existencia al servicio del evangelio; 

"Muéstranos el camino de la Vida" 

 

- para que muchos jóvenes, con generosidad y confianza 
oigan la llamada del Señor y sigan sus huellas en el servicio a 



los hermanos, como sacerdotes, como misioneros y misioneras, 
como religiosos y religiosas, como apóstoles laicos. 

"Muéstranos el camino de la Vida" 

 

Oración del Papa para la Jornada de Oración por las 

vocaciones (recitada por todas) 

 

Hijo de Dios, enviado por el Padre a los hombres de todos los 
tiempos y de todas las partes de la tierra, te invocamos por 
medio de María, Madre tuya y Madre nuestra: haz que en la 
Iglesia no falten las vocaciones, sobre todo las de especial 
dedicación a tu Reino. 

Jesús, único Salvador del hombre, te rogamos por nuestros 
hermanos y hermanas que han respondido "sí" a tu llamada 
al sacerdocio, a la vida consagrada y a la misión. Haz que su 
existencia se renueve de día en día, y se conviertan en 
Evangelio vivo. 

Señor misericordioso y santo, sigue enviando nuevos obreros a 
la mies de tu Reino. Ayuda a aquellos que llamas a seguirte 
en nuestro tiempo: haz que, contemplando tu rostro, 
respondan con alegría a la estupenda misión que les confías 
para el bien de tu pueblo y de todos los hombres. Tú, que 
eres Dios, y vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por 
los siglos de los siglos. 

 

Canto final a María  

 

 

 

 


