
Guión 
Misa de Familia, 21 Abril 2013 

IV domingo de Pascua 

 

1.- Monición de saludo y de entrada. 

(En la pantalla el anuncio del día de hoy)(Irune) 

 

Monición y entrada y saludo. (Estíbaliz) 

 

Bienvenidos todos 

En este domingo de Pascua celebramos la vida y la Resurrección de Jesús como el 

Buen Pastor. La fiesta de Jesús, el Buen Pastor. 

Llamados a verle en los acontecimientos de cada día y llamados a oírle en la 

palabra proclamada en la comunidad. 

El Buen Pastor nos invita nos invita a seguir sus huellas, a andar por donde el 

andaba, a vivir como él vivía. 

Hambre, sed y lágrimas son parte de nuestra vida. Pero contamos con la bendición 

Jesús que nos ha llamado a la vida y nos tiene en la palma de su mano. 

Celebremos y sigamos Jesucristo. 

Comenzamos cantando….. 
 

Canto de entrada:  

2.- Perdón:  

- Por las veces que no escuchamos ni la preocupación de los demás ni la voz de 

Dios. Señor ten piedad 

-Por las veces que nuestro capricho, comodidad o  se ponen por delante del deber 

o del compromiso asumido. Cristo ten piedad. 

- Por las veces que no confiamos en el Dios que nos acompaña. Señor ten piedad. 

Canto de perdón 

 

3.- Lectura de la Palabra. 

-Lectura del libro de Apocalipsis. 

Canto. 

- Lectura del Evangelio  

4.- Comentario y explicación. 

a) Explicación muy breve de cómo las ovejas conocen al pastor y el pastor conoce 

a las ovejas del rebaño. 

b) Dios no es un Dios mudo sino que nos habla (los demás, los acontecimientos, 

nuestra conciencia, en la Palabra….) y nos llamo por el nombre. 



Cuando uno responde a Dios: (Aquí estoy…. para hacer tu voluntad.  Se genera un 

espacio luminoso y concreto que se llama la vocación. Dios dialoga con nosotros. 

c) La vocación es llamada y respuesta. (Porque si no es una llamada perdida). 

La vocación no es una llamada a una cosa muy concreta sino que es una llamada de 

vida. ¿A qué me llama Dios en la vida?- 

d) Dios nos llama a ser buenas personas, buenos ciudadanos, buenos padres, 

buenos curas, buenas personas casadas, buenos cristianos… 

e) Y luego la llamada de Dios tiene una cosa muy bonita e importante y es que 

Dios no nos obliga a seguirle. Somos libres para decir sí o no. 

“LIBRES PARA ESCOGER, PARA QUERER, PARA SEGUIR….PERO (eso sí) 

UNA VEZ QUE OPTAMOS, TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE DEJAR 

HUELLA” 

(En la pantalla  aparece la frase) 

 

GESTO:  

En el pasillo hay pegado un camino hecho con cartón de pintor. Ahora van saliendo 

varias personas (mayores, pequeños, hombre, mujer, monja o….) y pegan una huella 

(en papel de color)  que hemos preparado. 

Comentario final. 

 

 

PETICIONES: 

 

Ofertorio: 

 Subimos el PAN y el VINO 

 Un cartel con huellas. 

 

 

Canto: 

 

6.- Prefacio. 

Santo, santo..... 

7.- Padre Nuestro  

 

8.- Paz. 

Canto: 



9.- Comunión. Canto: 

10.-Avisos finales y despedida. 

 

11.- Bendición. 


