Monición de entrada
Celebramos este IV Domingo de Pascua la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la
Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema: “Jesús vive y te quiere vivo”. Él es el Buen Pastor que
ha venido para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia. Como nos ha recordado el papa Francisco en su exhortación apostólica Christus vivit, Él es “nuestra esperanza” y “la más hermosa juventud
de este mundo”.
Dispongámonos a la escucha atenta de la voz de Dios, presente en cada celebración eucarística, dejémonos sorprender por el Espíritu y acojamos en nuestra vida el designio que Él tiene sobre cada uno
de nosotros. Su amor es más grande y más fuerte que nuestra debilidad.
Pidamos al Señor de la vida que no falten vocaciones en su Iglesia; vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada, y también vocaciones nativas en los territorios en misión. Que aquellos a los que Él
llama respondan con generosidad.

Monición a las lecturas
En las lecturas escucharemos que Cristo es el camino a seguir, y se nos invitará a que vayamos tras
sus huellas. Repetiremos con el salmista: “El Señor es mi pastor, nada me falta”; una imagen que nos
habla de cómo debe ser nuestra relación con Dios y que expresa muy bien la actitud de plena confianza en Cristo que hemos de tener.
El Evangelio proclamará que Él es la puerta por donde debemos entrar; esto es lo que significa el seguimiento y la escucha de su palabra. El camino que estamos llamados a recorrer nos lo va a ir mostrando poco a poco.
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Sugerencias para la homilía
Pidamos al Señor
que no falten
vocaciones en
su Iglesia;
que aquellos a los
que el Él llama
respondan con
generosidad.

El “Buen Pastor” es la primera imagen usada por los cristianos para representar a Cristo. En el Antiguo Testamento se habla frecuentemente del Mesías como el buen pastor que
habría de alimentar al Pueblo de Dios, abandonado y disperso. En Jesús se cumplen esas
promesas del pastor esperado. Abundan las expresiones que indican la relación que se establece entre Él y las ovejas: entrar-salir, conocer, llamar-escuchar, perder-recuperar...
La misión de apacentar las ovejas, el rebaño del Señor, le ha sido transmitida al Papa, quien nos alienta a escuchar con alegría la voz de Cristo, que nos habla en el interior de nuestra persona.
“Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo” (EG 273), dice Francisco. El cristiano tiene el deber de anunciar el Evangelio de Jesús a todas las gentes; la
fe debe predicarse en todas las culturas. Es fundamental la promoción de las vocaciones nativas, a fin de fortalecer la evangelización. Así se manifiesta a Cristo, Buen Pastor, que camina cercano a todos los pueblos.
No podemos decir que Dios no nos llama: “En el discernimiento de una vocación no
hay que descartar la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de consagración. ¿Por qué excluirlo?” (ChV 276). Sí, Él nos
llama, nos elige, nos invita a seguirle.
“Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en
todas partes, con su propia vida” (ChV 175). La llamada, si es escuchada, implica la
necesidad de una respuesta en el aquí y ahora. Jesús vive y te quiere vivo.

Oración de los fieles
Por el papa Francisco, por nuestro obispo, por todos los obispos; para que tomen a
Cristo como modelo y guíen con valentía al Pueblo de Dios al reino de justicia y de
amor. Oremos.
Por los sacerdotes y las personas consagradas, para que vivan con entrega generosa su
vocación y cada día progresen más en su servicio pastoral. Oremos.
Por nuestros jóvenes, para que tengan el coraje de ser y sentirse totalmente libres para el trabajo que el Señor les encomiende en la Iglesia. Oremos.
Por las Iglesias más jóvenes y necesitadas, para que, con nuestra oración y con nuestra ayuda económica, el Señor suscite nuevas vocaciones y puedan perseverar en el
servicio a sus comunidades. Oremos.
Para que aumenten entre nosotros las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.
Oremos.

Monición a la colecta
En este día en que rezamos por todas las vocaciones, nuestra colecta va destinada a las
“Vocaciones Nativas”, surgidas en las Iglesias de los territorios de misión y que muchas veces tienen que luchar contra la falta de medios económicos. Seamos generosos con esos jóvenes que no podrán completar su formación sin nuestra ayuda.
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