LITURGIA DEL BUEN
PASTOR

“CAUTIVADAS POR EL AMOR DEL BUEN
PASTOR, APASIONADAS POR SU JUSTICIA”

P R E}P A R E D B Y

”Ustedes san otras Buenas
Pastoras” (SME)
AMBIENTACIÓN
Te invitamos a reunirte en comunidad,
en

familia,

a

preparar

un

espacio

especial cómodo para todos y todas,
puede

ser

el

living,

la

mesa

donde

comparten el pan, un espacio en tu
jardín o patio.
Armen en conjunto un altar, con una
imagen que les ayude a centrarse en la
figura de Jesús, además invita a que cada
persona

pueda

llevar

algo

que

sea

significativo, un recuerdo, la fotografía
de alguien, un regalo especial, algo que
sea muy muy importante.
Pon en el centro la biblia abierta en el
texto de Juan 10, 10-18 una vela que nos
invite a invocar al Espíritu que ilumina,
prepara el lugar bonito como cuando
preparamos la mesa para recibir a un
invitado muy especial.

CELEBREMOS EL DOMINGO
DEL BUEN PASTOR.
MOTIVACIÓN
Nos reunimos en torno a este altar armado entre todos y todas,
¡Qué importante es poner mi fe al centro de la familia o
comunidad!, nos hacemos consientes de la presencia de Jesús Buen
Pastor y su infinito amor.
Escuchamos el siguiente canto, les invitamos a que puedan recordar
aquella frase que en este día les anima, les da confianza, pueden
escuchar el canto más de una vez.
https://www.youtube.com/watch?v=O163u0kNDxs
Compartimos aquella frase que nos hace resonancia en el
corazón ¿Por qué la escogí? ¿a qué me llama?
Compartimos además el objeto que dispusimos en el altar, lo
mostramos explicamos que nos evoca. Si podemos sintetizar en
una palabra ¡sería maravilloso!
Expresa una intención o motivo para celebrar la fiesta del Buen
Pastor 2021, en este contexto de pandemia universal.
CANTO DE RESURRECCIÓN
SALMO RESPONSORIAL:
22: El Señor es mi pastor, nada me falta, proclamado o cantado.

CELEBREMOS EL DOMINGO
DEL BUEN PASTOR.
LECTURA PARA COMPARTIR:
1 Pedro 2,20b-25: Han vuelto ustedes al pastor de sus vidas.
REFLEXIÓN PERSONAL
Hagamos un minuto de silencio, si es necesario volvamos a leer el
texto con calma dejando que las palabras vayan ocupando el
corazón. Subrayar las actitudes de Jesús, que aparecen en la lectura
y que son una inspiración para mí, es esta celebración Luego
escríbelas en un papel y a medida que la vas compartiendo ponla en
el altar.
COMPARTIR, LA REFLEXIÓN, ANIMADO CON CANTOS APROPIADOS.
ORACIÓN
Dios, nuestro Padre-Madre, que has dado a la Iglesia el gozo
pascual de la Resurrección; concede a nuestro pueblo, la paz y la
confianza de saber que, en medio de las dificultades y las
obscuridades por las que atraviesa, nos pongamos en tus manos,
pues nos has hecho hijos e hijas tuyos y nada hemos de temer.
Nosotros te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Buen Pastor.
Amén.
CANTO: MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR
.

WWW.BUENPASTOR.CL
ESPIRITUALIDAD@BUENPASTOR.CL

