HIMNO A LA DIVINA PASTORA
Oh piadosa y amante Pastora
de las almas dulcísimo amor,
oye el himno que cantan Señora /
los que te aman con santo fervor/bis
I
Tú eres Madre divino consuelo,
del que lleva en el alma el pesar,
tú le ofreces la dicha del cielo /
al que siempre te sabe alabar/bis
II
Flores puras lozanas y bellas,
su exquisita fragancia te dan,
y alrededor de tu trono de estrella /
los querubes cantándote están/bis
III
A tu influjo Pastora celeste
para siempre de aquí se alejó,
la horrorosa y mortífera peste /
que a este pueblo infeliz desoló/bis
IV
Danos Madre la paz que anhelamos,
Y con ella la dicha eternal,
Como siempre nosotros te amamos
Dulce madre de todo mortal.
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ARQUIDIOCESIS DE BARQUISIMETO
Comision Central de la Divina Pastora

MISA DIVINA PASTORA

MONICION DE ENTRADA
La celebración de la Santa Eucaristía de hoy es la Misa Propia
del sábado después del II Domingo de Pascua, DIVINA PASTORA,
MADRE DEL BUEN PASTOR, Fiesta para la O.F.M. Capuchinos. La
aprobación de la fiesta ocurrió el 1 de agosto del 1795 por el Papa
Pio VI y la obtención de un Oficio Litúrgico por el Papa León XIII.
RITOS INICIALES
Antífona de entrada.
Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en
honor de Santa María Virgen, Madre del Buen Pastor; los ángeles
se alegran de esta fiesta y alaban a una al Hijo de Dios. Aleluya.
S. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
A. Amén.
S. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de
Jesucristo el Señor, Buen Pastor estén con todos ustedes.
A. y con tu Espíritu.
ACTO PENITENCIAL
S. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios
al conmemorar la Visita anual de la venerada imagen de la Divina
Pastora a la ciudad de Barquisimeto, reconozcamos nuestros
pecados.
S. Yo confieso…
A .…ante Dios Todopoderoso y antes ustedes hermanos, que he
pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa
María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan
por mí ante Dios, nuestro Señor.
S. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amen.
Señor ten piedad,
Cristo ten piedad,
Señor ten piedad.
S. Gloria a Dios en el cielo…
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R. Este es el Cordero de Dios que quitas el
pecado del mundo. Dichosos los invitados a la
cena del Señor.
A. Señor, no soy digno de que entres en mi
casa, pero una palabra tuya bastara para
sanarme.
S. El cuerpo de Cristo.
A. Amén.
Antífona de comunión
Alégrate, Virgen Madre, porque Jesucristo ha
resucitado del sepulcro, Aleluya.
ORACION DESPUES DE LA COMUNION
S. Alimentados con el sacramento que nos
salva,
Te suplicamos, Señor,
Que cuantos celebramos la fiesta de María,
siempre Virgen, Madre del Buen Pastor,
merezcamos participar de los frutos de la
redención.
Por Jesucristo nuestro Señor.
A. Amén.
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Mientras esperamos la gloriosa venida
De nuestro Salvador Jesucristo.
A. Tuyo es el reino
Tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
S. Señor Jesucristo,
Que dijiste a tus apóstoles:
“La paz le dejo, mi paz les doy”,
No tengas en cuenta nuestros pecados,
Sino la fe de tu Iglesia
Y, conforme a tu palabra,
Concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas
Por los siglos de los siglos.
Amén.
S. La paz del Señor este con ustedes,
A. Y con tu espíritu.
S. Dense fraternalmente la paz.
FRACCION DEL PAN
A.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, dános la paz.
COMUNION
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A. y en la tierra paz a los hombres
Que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria
Te alabamos,
Te bendecimos,
Te adoramos,
Te glorificamos,
Te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso,
Señor, Hijo único Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre;
Tú que quitas el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros;
Tú que quitas el pecado del mundo,
Atiende nuestra suplica;
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
Ten piedad de nosotros;
Porque solo tú eres Santo
Solo tu Señor,
Solo tú Altísimo, Jesucristo
Con el Espíritu Santo
En la gloria de Dios Padre,
Amén.
ORACION COLECTA
S. Señor Jesucristo, Pastor Bueno,
Que entregaste tu vida por tus ovejas,
Y elevado en la cruz,
Nos distes a la Virgen por Madre;
Concédenos, por su intercesión poderosa,
Seguirte ahora como Pastor nuestro en la tierra,
Y llegar después a la Pascua eterna en el cielo.
Tú que vives y reinas…
A. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Vengan a mí los que me aman
Lectura del libro del Eclesiástico (24, 3-4 8. 12, 18-22)
Yo salí de la boca del Altísimo
Y como niebla cubrí la tierra
Habite en el cielo
Con mi trono sobre columna de nubes.
Entonces el Creador del universo me ordenó
El Creador estableció mi morada:
-Habita en Jacob
Sea Israel tu heredad.
Eché raíces en un pueblo glorioso,
En la porción del Señor, en su heredad.
Vengan a mí los que me aman
Y sáciense de mis frutos;
Mi nombre es más dulce que la miel,
Y mi herencia mejor que los panales.
El que me conoce tendrá más hambre,
El que me bebe tendrá más sed.
El que me escucha no fracasará,
El que me pone en práctica no pecará.
S. Palabra de Dios
A. Te alabamos Señor

C3. A nuestros hermanos difuntos
Y a cuantos murieron en tu amistad
Recíbelos en tu reino,
Donde esperamos gozar todos juntos
De la plenitud eterna de tu gloria.
Por Cristo, Señor nuestro,
Por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con él y en él,
A ti, Dios Padre omnipotente
En la unidad del Espíritu Santo,
Todo honor y toda gloria
Por los siglos de los siglos.
A.

Amén.
RITO DE COMUNION
S. Fieles a la recomendación del Salvador
Y siguiendo su divina enseñanza,
Nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo,
Santificado sea tu Nombre;
Venga a nosotros tu reino;
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,
Danos hoy nuestro pan de cada día;
Perdona nuestras ofensas,
Como también nosotros perdonamos
A los que nos ofenden;
No nos dejes caer en la tentación,
Y líbranos del mal.
S. Libramos de todos los males, Señor,
Y concédenos la paz en nuestros días,
Para que, ayudados por la misericordia,
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De su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa,
Te ofrecemos, en esta acción de gracias,
El sacrificio vivo y santo.

SALMO RESPONSORIAL
Sal. 30, 2-3ª.3bc-4.5-6.15-16.20

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
Y reconoce en ella la Victima
Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
Para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
Y llenos de su Espíritu Santo,
Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

V. A ti, Señor, me acojo:
No quede yo nunca defraudado;
Tú que eres justo, ponme a salvo,
Inclina tu oído hacia mí.

C1. Que él nos transforme en ofrenda permanente,
Para que gocemos de tu heredad
Junto con tus elegidos;
Con María, la Virgen Madre de Dios,
Los apóstoles y los mártires,
Santa Rosa de Lima, la Beata María de San José
Y todos los santos,
Por cuya intercesión,
Confiamos obtener siempre tu ayuda.
C2. Te pedimos, Padre, que esta Victima de reconciliación
Traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
A tu Iglesia, peregrina en la tierra;
A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo N.
Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
Y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y suplicas de esta familia
Que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
A todos tus hijos dispersos por el mundo.
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V. Sálvame, Señor, por tu misericordia
R. Sálvame, Señor, por tu misericordia

R. Sálvame, Señor, por tu misericordia
V. Ven aprisa a librarme,
Sé la roca de mi refugio,
Un baluarte donde me salve,
Tú que eres mi roca y mi baluarte;
Por tu nombre dirígeme y guíame.
R. Sálvame, Señor, por tu misericordia
V. Sácame de la red que me han tendido,
Porque tú eres mi amparo,
A tus manos encomiendo mi Espíritu
Tú, el Dios leal, me librarás.
R. Sálvame, Señor, por tu misericordia
Pero yo confío en ti, Señor;
Te digo: «Tú eres mi Dios».
En tus manos están mis azares:
Líbrame de los enemigos que me persiguen.
R. Sálvame, Señor, por tu misericordia
Que bondad tan grande, Señor,
Reservas para tus fieles,
Y concedes a los que a ti se acogen
A la vista de todos.
R. Sálvame, Señor, por tu misericordia
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ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya.
Ahí tienes a tu madre, dice el Señor
Aleluya.

EVANGELIO
Ella gemía y suspiraba como Madre piadosa al ver las
penas de su Hijo.
S. El Señor esté con ustedes
A. Y con tu espíritu.
S. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 19, 25-27.
A. Gloria a ti, Señor
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de
su madre María la de Cleofás, y María la Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto
quería, dijo a su madre:
-«Mujer, ahí tienes a tu hijo».
Luego dijo al discípulo:
«Ahí tienes a tu madre»Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
S. Palabra del Señor
A. Gloria a Ti, Señor Jesús.
HOMILIA
PROFESION DE FE
A.
Creo en Dios Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
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De manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,
Que nos mandó celebrar estos misterios.
Porque El mismo, la noche en que iba a ser entregado,
Tomo pan,
Y dando gracias te bendijo
Lo partió
Y lo dio a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTE ES MI CUERPO,
QUE SERA ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, acabada la cena,
Tomó el cáliz,
Dando gracias te bendijo,
Y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,
PORQUE ESTE ES EL CALIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERA DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDON DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACION MIA.
S. Este es el sacramento de nuestra fe.
A. Anunciamos tu muerte,
Proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús!
C.C. Así, pues Padre,
Al celebrar ahora el memorial
De la pasión salvadora de tu Hijo,
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Nació de Santa María Virgen,
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
Fue crucificado, muerto y sepultado,
Descendió a los infiernos,
Al tercer día resucito de entre los muertos,
Subió a los cielos
Y está sentado a la derecha de Dios, Padre
todopoderoso
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
La santa Iglesia católica,
La comunión de los santos,
El perdón de los pecados,
La resurrección de la carne
Y la vida eterna.
R. Amén.

Siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria
En la festividad de la Virgen María, Madre del Buen Pastor.
Porque Ella concibió a tu único Hijo
Por obra del Espíritu Santo,
Y, sin perder la gloria de la virginidad,
Derramo sobre el mundo la luz eterna,
Jesucristo, Señor nuestro.
Por él,
Los ángeles y los arcángeles
Y todos los coros celestiales
Celebran tu gloria,
Unidos en común alegría.
Permítenos asociarnos a sus voces
Cantando humildemente tu alabanza:

ORACION DE LOS FIELES
Santo, Santo, Santo….
S. La bienaventurada Virgen María, Madre del Divino
Pastor y madre nuestra, es la imagen de lo que el
hombre y la mujer pueden llegar a ser cuando se abren
a la acción misteriosa de la palabra de Dios. Por su
intercesión, invocamos a Dios nuestro Padre.
R. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón nuevo.
-Por el pueblo santo de Dios, para que, como María
Divina Pastora, que coopero de manera especial a la
obra de la redención, sea también testigo de la fe ante
el mundo.
Roguemos al Señor. R.
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PLEGARIA EUCARISTICA III
S. Santo eres en verdad Padre,
Y con razón te alaban todas tus criaturas,
Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
Con la fuerza del Espíritu Santo,
Das vida y santificas todo,
Y congregas a tu pueblo sin cesar,
Para que ofrezca en tu honor
Un sacrificio sin mancha
Desde donde sale el sol hasta el ocaso.
C.C. Por eso, Padre, te suplicamos
Que santifiques por el mismo Espíritu
Estos dones que hemos separado para ti,
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-Por nuestros Pastores, para que, imitando a la Virgen
fiel, procedan y guíen al pueblo en la fidelidad a Cristo
y lleven a los pobres la Buena Noticia de Salvación.
Roguemos al Señor. R.
-Por todos los que se entregan al servicio de los
pobres, de los enfermos y de las personas ancianas
para que, como María en su visita a Isabel, sean
imagen de la solicitud de Cristo por los hermanos.
Roguemos al Señor. R.
-Por nosotros y nuestra asamblea, para que, invocando
a María como vida, dulzura y esperanza nuestra,
recibamos de ella la perseverancia hasta el día del
luminoso con su Hijo, el Buen Pastor, en el templo de
la gloria. Roguemos al Señor. R
-Por la verdadera reconciliación de los pueblos entre si
y de todos los hombres con Dios y con sus hermanos.
Roguemos al Señor. R
-Por la paz y el descanso eterno de nuestros difuntos
devotos de la Santa Madre de Dios, bajo la advocación
de Divina Pastora de las almas. Roguemos al Señor.
R.
Oh Dios Padre, que has hecho de la Virgen Santa
María, Madre de tu Hijo y esposa de tu Espíritu, la
colaboradora generosa del Divino Pastor en el cuidado
de las ovejas espirituales, concédenos también a
nosotros adherirnos a Cristo, tu Palabra viviente, para
cooperar a la salvación del mundo.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
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LITURGIA EUCARISTICA
Preparación de las ofrendas
Se llevan al altar el pan y el vino)
S. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la
tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y
ahora te presentamos; el será para nosotros pan de vida.
A. Bendito seas por siempre, Señor.
S. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la
vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y
ahora te presentamos, el será para nosotros bebida de salvación.
A. Bendito seas por siempre, Señor.
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
S. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo,
Te rogamos, Señor,
Que las ofrendas que te presentamos
Nos transformen a nosotros, por tu gracia,
En oblación viva y perenne.
Por Jesucristo nuestro Señor.
A. Amén.

PREFACIO I DE SANTA MARIA VIRGEN
V. El Señor este con ustedes
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación
Darte gracias
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