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1. Canto. Cuando me preguntas (canción vocacional 2012)
Te quiero escuchar, cantar y rezar
y darte mi amor... de amigo
Te quiero seguir, te quiero llevar,
te quiero sentir... conmigo.
Moriste por mí con mucho dolor
por eso aquí está... mi vida
Me agrada estar contigo Jesús
y ser para mí... llama viva
TE AMO...(bis)
Siento tu mirada que me inquieta y compromete día a día
Pues Tú quieres que te siga pues jo quiero que me digas
Siento que me estás llamando siento que te llevo en mi interior,
dentro de mi...
Cuando miro al cielo, voy juntando las estrellas, te distingo,
es tu boca que me habla, tu oídos que me oyen
Son tus manos que me tocan,
es tu rostro... eres Tú
Tu eres mi pan, tu fuerza me das
Levanto hacia Ti... mis manos
En un mundo que, con guerras sin fin
eres nuestra paz... Te busco.
Quiero caminar, a tu lado ir
Cariño me das... Me mimas
En mundo que no tiene color
lo quiero pintar... de risas
TE AMO...(bis)
Siento tu mirada que me inquieta y compromete día a día
Pues Tú quieres que te siga pues jo quiero que me digas
Siento que me estás llamando siento que te llevo en mi interior,
dentro de mi...
Cuando me preguntas si te amo, si te quiero, si confío
yo te amo, yo te quiero, yo confío, yo te espero,
yo te alabo, te descubro,
yo te sirvo, yo te doy... todo mi amor...
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2. Entrada sacerdote y saludo
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Nos disponemos a profundizar en unas de las páginas más bellas y
entrañables de los Evangelios: Las que nos presentan a Jesús como el Buen
Pastor y a nosotros como ovejas de su rebaño. Es un tema que ha alimentado
la fe y la devoción de los cristianos a lo largo de los siglos. Los primeros
cristianos no se atrevían a pintar a Jesús crucificado; sin embargo, en las
pinturas de las catacumbas y en los sarcófagos paleocristianos es muy
común encontrar representaciones de Jesucristo con una oveja sobre sus
hombros. Los presbiterios de las antiguas Basílicas suelen estar decorados
con mosaicos que representan dos filas de ovejas acercándose a beber de
una fuente. La imagen de Jesús Pastor es tan rica, que nos ayuda a
comprender su identidad, su misión y su relación con el Padre y con
nosotros.

3. Preparación a la oración
a. Texto: Invocación al Espíritu Santo
Ser miembros del rebaño de Cristo no significa hacer sólo lo que hacen los
demás, abandonar las propias responsabilidades en manos de otros, sino
saber que Jesús se ocupa de una manera personal de mí. Yo soy importante
para Él. Le interesan mis problemas y mis alegrías, mis sufrimientos y mis
esperanzas. Él me alimenta con el Pan de la inmortalidad, calma mi sed más
profunda, cura mis heridas, me toma en brazos cuando caigo...
Para comenzar nuestro encuentro con el Buen Pastor te invito a que te
preguntes: ¿Soy consciente de que si él está conmigo, nada me falta?
Solos no podemos hacer nada. Unidos al Espíritu lo podemos hacer todo.
Ora en lo profundo de tu alma… haz silencio…
que sólo hable el Espíritu Santo.
Él te susurrará las palabras y los sentimientos en tu corazón.
Repite en silencio: Ven, Señor, Jesús.

b. Canto: Ven, Señor Jesús. Hna. Glenda
Ven señor Jesús porque sin ti
ya no hay paisaje, ven señor Jesús
porque sin ti no hay melodía.
Ven señor Jesús por que sin ti,
No encuentro paz, nada,
sin ti ya mis ojos no brillan.
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La vida es poca cosa sin ti,
Sin ti, sin ti, sin ti, la vida es poca cosa
Ven señor Jesús, ven pronto a mi vida
ven pronto señor, ven pronto
porque sin ti, ya no quiero la vida,
Por que sin ti, ya no quiero la vida,
ya no canto con alma, ya mis manos no sirven,
ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza,
mi corazón no se engancha, mi sonrisa es plena.
Y todo sin ti, vale la pena,
porque sin ti, ya no me llena nada
por que sin ti, todo suena vacío
sin ti, todo me deja tristeza,
porque sin ti ya no respiro hondo,
porque sin ti todo me cansa,
porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, ti...
Ven señor Jesús, ven pronto a mi vida
Ven pronto señor, ven pronto.

c. Texto: Comunidad y debilidad del cristiano
Hoy, la mirada de Jesús sobre los hombres es la mirada del Buen Pastor, que
toma bajo su responsabilidad a las ovejas que le son confiadas y se ocupa de
cada una de ellas. Entre Él y ellas crea un vínculo, un instinto de
conocimiento y de fidelidad: «Escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me
siguen» (Jn 10,27). La voz del Buen Pastor es siempre una llamada a
seguirlo, a entrar en su círculo magnético de influencia.
Cristo nos ha ganado no solamente con su ejemplo y con su doctrina, sino
con el precio de su Sangre. Le hemos costado mucho, y por eso no quiere que
nadie de los suyos se pierda. Y, con todo, la evidencia se impone: unos siguen
la llamada del Buen Pastor y otros no. El anuncio del Evangelio a unos les
produce rabia y a otros alegría. ¿Qué tienen unos que no tengan los otros?
San Agustín, ante el misterio abismal de la elección divina, respondía: «Dios
no te deja, si tú no le dejas»; no te abandonará, si tu no le abandonas. No des,
por tanto, la culpa a Dios, ni a la Iglesia, ni a los otros, porque el problema de
tu fidelidad es tuyo. Dios no niega a nadie su gracia, y ésta es nuestra fuerza:
agarrarnos fuerte a la gracia de Dios.
No es ningún mérito nuestro; simplemente, hemos sido “fortalecidos en la
debilidad”.
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d. Canto: Cuando débil soy, Martín Valverde
Cuando soy débil,
yo soy testigo de tu fuerza en mí,
cuando soy débil
es cuando triunfa tu poder en mí, Señor.
Cuando soy débil,
tú muestras plenamente en mí tu amor
y hoy me glorío,
y hoy me alegro en mi debilidad.
Y ME BASTA TU AMOR,
TU GRACIA ME DAS,
CUANDO DÉBIL SOY
FUERTE SOY (bis)
Cuando soy débil,
yo soy testigo de tu fuerza en mí,
cuando soy débil
es cuando triunfa tu poder en mí, Señor.
Tu amor se muestra pleno en mí
cuando más débil me encuentro, Señor,
y hoy me alegro
en medio de toda dificultad.
Y ME BASTA TU AMOR,
TU GRACIA ME DAS,
CUANDO DÉBIL SOY
FUERTE SOY (bis)

4. Proclamación de la Palabra
a. Canto: Aleluya, L.Cohen, Il Divo
Un soldado a casa hoy regresó
Y un niño enfermo se curó
Ya no hay trabajo en el bosque de la lluvia
Un desamparado se salvo
Por causa de una buena acción
Y hoy nadie lo repudia aleluya.
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Aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya.
Un ateo que consiguió creer
Y un hambriento hoy tiene de comer
Y hoy donaron a una iglesia una fortuna
Que la guerra pronto se acabará
Que en el mundo al fin reinará la paz
Que no habrá miseria alguna aleluya
Aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya.
Porque la norma sea el amor
Y no gobierne la corrupción si no
Lo bueno y lo mejor del alma pura
Porque dios nos proteja de un mal final
Porque un día podamos escarmentar
Porque acaben con tanta furia, aleluya
Aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya.

b. Lectura del evangelio según san Juan (Jn 10, 11-18)

EN AQUEL TIEMPO, JESÚS HABLÓ ASÍ: «YO SOY EL BUEN PASTOR.
EL BUEN PASTOR DA SU VIDA POR LAS OVEJAS. PERO EL ASALARIADO,
QUE NO ES PASTOR, A QUIEN NO PERTENECEN LAS OVEJAS, VE VENIR AL
LOBO, ABANDONA LAS OVEJAS Y HUYE, Y EL LOBO HACE PRESA EN ELLAS
Y LAS DISPERSA, PORQUE ES ASALARIADO Y NO LE IMPORTAN NADA LAS
OVEJAS. YO SOY EL BUEN PASTOR; Y CONOZCO MIS OVEJAS Y LAS MÍAS ME
CONOCEN A MÍ, COMO ME CONOCE EL PADRE Y YO CONOZCO A MI PADRE
Y DOY MI VIDA POR LAS OVEJAS.
TAMBIÉN TENGO OTRAS OVEJAS, QUE NO SON DE ESTE REDIL;
TAMBIÉN A ÉSAS LAS TENGO QUE CONDUCIR Y ESCUCHARÁN MI VOZ; Y
HABRÁ UN SOLO REBAÑO, UN SOLO PASTOR. POR ESO ME AMA EL PADRE,
PORQUE DOY MI VIDA, PARA RECOBRARLA DE NUEVO. NADIE ME LA
QUITA; YO LA DOY VOLUNTARIAMENTE. TENGO PODER PARA DARLA Y
PODER PARA RECOBRARLA DE NUEVO; ESA ES LA ORDEN QUE HE
RECIBIDO DE MI PADRE».
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c. Texto: El seguimiento a Cristo, buen pastor
Todos los cristianos deberíamos sentirnos hoy como la oveja que ha sido
rescatada del abismo. Deberíamos de experimentar aquello de san Pablo: Me
amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué agradecimiento debería nacer de
nuestra alma hacia ese Jesús que, por mí, ha muerto en una cruz! Por mí, es
decir, a favor mío. Por mí, es decir, en mi lugar. El secreto de la vida cristiana
está todo en experimentar el amor del Padre en Cristo Jesús por el Espíritu.
Todo lo demás viene por añadidura. Experimentar que Dios me ha amado
con un amor eterno y que, por eso, mi oficio en adelante es también el del
amor:
Mi alma se ha empleado
y todo mi caudal en su servicio.
Ya no guardo ganado
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.
San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual 28
Y Amado Nervo, hablando del Buen Pastor dice:
Pastor, te bendigo por lo que me das.
Si nada me das, también te bendigo.
Te sigo riendo si entre rosas vas.
Si vas entre cardos y zarzas, te sigo.
¡Contigo en lo menos, contigo en lo más,
y siempre contigo!

d. Canto: Síguele, JMJ
Dicen que no es moda toda esta historia
del amor a la cruz y a Jesús
Dicen que no entienden a esa gente que
es feliz así por el y para ti
Y que no comprenden que la oración
es el motor que a mí me empuja a seguir
Que soy un bicho raro,
por que no remo para el mismo lado
que dicen que debo seguir.
Navego mar adentro y tan contento mientras
sea Dios, mi mástil y mi viento.
La estrella de los mares, inmaculada madre
que dijo si y por ella sigo aquí,
no se que el tormento
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pues yo tengo fe en cristo Jesús
y siempre hayo consuelo
espera un momento, que no es un cuento
que yo vivo así y te invito a seguir ey eeee...
Y DIGO SI, ES POSIBLE SI,
TU HORIZONTE VA MAS ALLA DE TI
LO MEJOR DE MI ME LO HA DADO EL
POR ESO GRITA CONMIGO QUE JESÚS ES TU AMIGO
QUE SU AMOR TU CAMINO HOY NO DUDES Y SIGUELE.
Entiendo que no entiendas
quien tiene razón si hablamos de
amor, hablamos de lo mismo
Dicen dicen, digo yo solo veo
un camino al frente está Dios
decide por ti mismo
son tantas experiencias
que prueban su presencia
que no hablar de él
seria esconderlas
no intento convencerte
que cada cual despierte pero por amor
te invito a conocerle ey eeee

e. Silencio con meditación
¿Cómo son mis actitudes de pastor?
¿Me comporto como el pastor asalariado a quien no le interesan sus ovejas?
¿Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí?
¿Qué preocupación tengo por las ovejas que son de otro redil…

f. Canto: En momentos así, David Graham
En momentos así levanto mi voz,
levanto mis manos a Cristo.
En momentos así levanto mi ser,
levanto mis manos a Él.
Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios.
Cuánto te amo. Dios, te amo.
En momentos así escucho tu voz,
escucho palabras de vida.
En momentos así escucho tu voz,
escucho palabras de amor.
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5. Oración de intercesión
a. Peticiones
Oremos por todos los que dentro de la Parroquia y en la sociedad tienen la
responsabilidad de guiar y conducir a sus hermanos.
Por todos los padres y madres de familia, para que iluminados por la luz de
la Palabra sepan dar a su misión el sentido de edificación de la nueva familia
humana.
Por todos los catequistas y monitores de la parroquia, para que el ejercicio
de su profesión cada día tenga mayor sentido de servicio y de entrega
generosa a la construcción de la nueva sociedad.
Por nuestros agentes de pastoral, para que sientan el profundo gozo y la
gran responsabilidad de transparentar en su ministerio a Jesús Buen Pastor.
Por que toda la Iglesia se mantenga siempre en comunión con los que están
en otros rediles, sin pensar que estén fuera de todo redil.

b. Canto intercalado: Agnus Dei
Aleluya, aleluya
Reinas tú, poderoso Dios
Aleluya…
Santo, santo
Tú eres santo, poderoso Dios
Digno eres tú, digno eres tú
Gloria a ti

c. Canto: Una cosa importante, Hna. Glenda
Solo hay… Solo hay!
Una cosa importante
Una cosa importante
Escuchar tu palabra Señor
Solo hay… Solo hay!
Una cosa necesaria
Una cosa necesaria
Escuchar tu Voz Señor
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Solo hay… Solo hay!
Una cosa importante
Una cosa importante
Buscar tu presencia Señor
Y aunque lo demás
Y aunque lo demás
Se presente urgente
Se presente urgente
María escogió la parte mejor…
Solo hay… Solo hay!
Una cosa importante
Una cosa importante
Escuchar tu palabra Señor

6. Oración de Consagración
a. Texto: compromiso cristiano. Presencia de Cristo Eucaristía
Jesús es el verdadero Pastor bueno y generoso que conoce nuestros
nombres, nuestras características personales, nuestra historia y que nos
ama con un cariño único e irrepetible. Él viene a buscarnos para sacarnos de
la esclavitud del pecado, y conducirnos a la libertad de los hijos de Dios.
Quienes le escuchan saben que sólo Él tiene palabras de vida eterna (Juan 6,
68). Nos alimenta con su propio Cuerpo y su propia Sangre (Juan 6, 55). Nos
regala el agua del Espíritu Santo, la única que puede saciar nuestra sed (Juan
4, 14). Nos conduce a la Verdad y la Vida (Juan 14, 6). Nos ha amado hasta el
extremo (Juan 13, 1), manifestándonos lo ilimitado de su amor al dar la vida
por nosotros (Juan 15, 13). La verdadera felicidad consiste en acogerle y
seguirle, porque nadie va al Padre, sino por él.
«Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí, igual que el Padre me
conoce y yo conozco al Padre; por eso me entrego por las ovejas». Jesús
describe aquí su relación con los suyos. Entre Él y los creyentes se da el
mismo conocimiento profundo e íntimo y el mismo afecto sincero y tierno,
que entre Él y su Padre del Cielo; gracias a la Eucaristía hemos comprendido
este gran misterio: en un pequeño trozo de pan está el gran Dios entregado.

b. Canto: Mi pequeño, Roberto Vega
Vengo ante ti, vengo ante tus pies,
te quiero conocer, tus palabras escuchar,
mi vida ofreceré,
como incienso ante tu altar.
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No soy digno DIOS, que vengas a mí,
eres lo mejor, tú me haces vivir.
Mi anhelo eres tú, mi hermoso Jesús.
Y mora en mi, amado mío, mi fiel amigo,
mi porción, mi heredad.
Ven hoy aquí y se mi dueño
mi pequeño, mi gran DIOS en un pan.

7. Oración de acción de gracias
a. Texto: El Buen Pastor me ha elegido
Conocer es "amar". Dice Jesús en este evangelio que Él es el "Buen Pastor"
que conoce a sus ovejas. Podemos concluir, por tanto, que Jesús nos ama
inmensamente porque nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Pero
añade también que sus ovejas conocen también a su pastor. ¿Amamos a
Jesús con la misma intensidad con que El nos ama? Jesucristo da la vida por
sus ovejas. Y lo hace voluntariamente, sin que nadie le obligue, porque le
sale de dentro. Su amor le lleva a proteger a las ovejas frente al lobo, a dar la
cara por ellas y a no abandonarlas, aunque vengan tormentas o enemigos
que intenten hacerles daño. Él va a luchar por ti. ¿Vas tú a luchar hoy por él?

b. Canto: Por ti lucharé, Canto del Loco
Siempre he estado pensando como agradecerte
Por hacerme el regalo más grande, más fuerte
haberme regalado todo lo que tienes
y si es así, es así.
Has perdido tu tiempo por mis ilusiones
y cambiaste llorar por luchar en mi nombre
Por buscarme un lugar donde fuera valiente
para ser feliz, conmigo mismo.
POR TI LUCHARÉ POR TODO EL CARIÑO QUE HAS PUESTO CONMIGO
POR TODO TU TIEMPO POR HABER QUERIDO TENERME CONTIGO
Y POR TU CALOR Y POR TANTA MAGIA
ME QUEDO CONTIGO
Y POR TU CALOR Y POR TU CARISMA
TE LLEVO CONMIGO. (te llevo conmigo x2)
Siempre me has demostrado que eres como un milagro
algo tan especial que siempre me ha arropado
le has ganado mi pulso al que te haya retado
si es así, es así.
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8. Ritos finales
a. Oración y Bendición
Oremos,
Queremos hoy seguir a Jesucristo.
Desde el amor entregado:
es la única caridad, la única virtud que el Señor exigió a Pedro
para entregarle el cuidado de su rebaño y que hoy nos pide a nosotros.
Vigilancia para estar atento a las necesidades de las ovejas.
La Palabra y la fe,
con el fin de poder alimentar a los hombres hasta llevarlos a la salvación.
Y con la santidad e integridad de vida;
ésta es la principal de todas las cualidades.
Pidamos a María, nuestra madre de Dolor,
que acoge a todos los que nos ponemos en su regazo,
a ser valientes testigos del Buen Pastor.
A ti, Dios Padre Bueno,
a ti, Jesús Buen Pastor,
a ti, Espíritu Santo Consolador,
gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén.
Podéis ir en paz.

b. Canto a María: Madre, Kairoi
Junto a Ti, María, como un niño quiero estar,
Tómame es tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,
hazme transparente, lléname de paz.
Madre, Madre, Madre, Madre.
Madre, Madre, Madre, Madre.
Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes, tan sencillos como tú.
Gracias, madre mía, por abrir tu corazón,
porque nos congregas y nos das tu amor.
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