
                                                                                                      Lunes 04 de mayo 

                     Leemos el evangelio de san Juan 10,11-18  

                                                “El buen pastor da su vida por las ovejas “ 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                 

 11. Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 12. No así el 

asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye 

abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. 13. A él sólo le interesa su 

salario y no le importan nada las ovejas. 14. Yo soy el Buen Pastor y conozco los míos 

como los míos me conocen a mí, 15.lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo 

conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. 16. Tengo otras ovejas que no son de 

este corral. A esas también las llevaré; escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con 

un solo pastor. 17. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. 

18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla 

y el recobrarla: éste es el mandato que recibí de mi Padre.”   

Palabra del Señor.  

Gloria a Ti Señor Jesús. 

Llenos de confianza, presentamos nuestra oración a Dios Padre por medio de Jesús nuestro 

Buen Pastor.  

Respondemos escúchanos <Señor te rogamos..  

 1. Por la santa Iglesia: para que, Dios le conceda Pastores que sean generosos en el servicio 

del Evangelio.  Roguemos al Señor.  

2.  para que el Señor bendiga  nuestras familias, dé  éxito a nuestros   trabajos.   Roguemos al 

Señor 

3- se agrega más intenciones ….. 

Padre Nuestro  

Oración Final  



 

Dios todopoderoso y eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en 
nuestra angustia; te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción, concede 
descanso eterno a los que han muerto por la pandemia del «corona-virus», consuela a los 
que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerzas  a los trabajadores 
sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, 
glorificando juntos tu santo nombre. Por   Jesucristo nuestro Señor Amén.                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 


