Celebración Eucaristía De Familias
IV Domingo de Pascua 8 de Mayo de 2022

Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio según San Juan 10, 27-30

Palabra del Señor

Reportorio para la Celebración
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El Señor es mi Pastor – Nico Montero
https://youtu.be/Wzcgu79fdYI

Reflexionamos con música
El Señor es mi pastor, y tanto… que sería de nosotros sin Él cuidanonos en nuestro
día a día. Jesús es Dios y Dios es Jesús…
 ¿Habéis visto alguna vez un rebaño de ovejas? Parecen de algodón y van todas
juntas siguiendo al pastor. El pastor es el que las guía por los senderos…
¿Sentimos que Dios nos guía? ¿Cómo?
 El Evangelio y todo lo que conlleva, la catequesis, nuestra familia,… todo lo ha
puesto Dios para servirnos de guía en nuestro camino, son el cayado que
mantiene nuestra fe, pero… ¿hacemos caso a los pastores que nos ha puesto
Dios en nuestra vida?
 Jesús se ha presentado muy relacionado con el mundo del pastoreo y de los
corderos y ovejas. Los corderos en la antigüedad eran el sacrificio de la Pascua
judía. Jesús nos contó la parábola del Buen Pastor (Lc. 15, 3-7) y en ella nos
enseña como Él, como buen pastor, siempre busca que todas sus ovejas estén
a salvo aunque a veces nos vayamos del camino. ¿Sentimos el Perdón de
Jesús? ¿Sabemos cuándo nos perdemos? Y cuando Él nos acoge y nos lleva a
casa ¿sentimos la alegría que supone volver a estar cerca del Pastor?
 Para ir terminando… Dios se desvive por sus ovejas, es decir, por nosotros,
que puede ofrecerle yo a Dios esta semana para que siga con la misma ilusión
cuidando de nosotros. ¿Cuál es tu compromiso semanal?
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