
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Hacer oraciones dirigidas directamente al Señor. Dirigirse al Padre, 
a Jesús o al Espíritu Santo. Hablar con él, contarle, decirle lo que uno 
quiere o siente.  

“…he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia”.

5. Nos  comprometemos  con  el  Reino de  Dios  y  su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: ¿Qué podemos hacer para ponernos al servicio de la
vida esta semana con  nuestros hermanos y hermanas y con nuestra
Casa Común?  

Llevamos una “palabra”:  Pensamos en alguna palabra o  versículo
que  nos  acompañe  hasta  que  nos  encontremos  nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios.

6. Oración final.

Jesús,  Buen  Pastor,  cuida  de  toda  la  humanidad,  y  ya  que  nos
alegramos  por  la  alegría  de  la  Resurrección,  danos  la  fuerza  para
trabajar con valor por el Reino y el gozo de verlo crecer poco a poco en
nuestra  comunidad  y  en  el  mundo,  de  modo  que  la  fraternidad  y
solidaridad universal sea cada día más real. AMÉN.

Padre Nuestro, que estás en el cielo…  AMÉN.

4° DOMINGO TIEMPO DE PASCUA - CICLO A
Juan 10,1-18

Con Jesús Como Modelo

<< Desde un principio me encantó el estilo de Jesucristo en su 
predicación. ¡Qué semejanzas! ¡Qué parábolas! Yo me propuse imitarle
con comparaciones, símiles y estilo sencillo>> P. Claret (Aut. 222). 



1. Oración Inicial. 

Señor de la Vida, envía tu Espíritu Santo. Concédenos escuchar con
apertura  de  corazón  tu  Palabra  y  comprender  tu  mensaje  para  que
vivamos  siempre  conforme  a  tu  voluntad  y  actuemos  como  luz  y
levadura del mundo.     AMEN. 

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  :  Este texto nos habla de la imagen del buen pastor,
cuya  descripción  ha  quedado   magistralmente  plasmada  en  el
capítulo décimo del evangelio de Juan.  Jesús se identifica no sólo
con  el  pastor,  sino  con  la  puerta  de  las  ovejas:  dos  imágenes
aparentemente  pastoriles  o  campesinas  que  esconden  una  dura
crítica  a  los  dirigentes  religiosos  de  Israel.   Durante  su  lectura
tratamos   de  poner  atención  a  las  diversas  imágenes  o
comparaciones que usa Jesús para preguntarse como el verdadero
Pastor.  Abramos nuestros corazones a la Palabra de Dios.

b) Leer el texto  : Juan 10,1-18. Leemos este pasaje de Juan con mucha
atención y respeto, tratando de descubrir el mensaje de fe que el
evangelista quiso trasmitir a su comunidad.  

c) Un momento de silencio orante  :  Hacemos un tiempo de silencio,
para dejar que la Palabra de Dios entre en nuestro corazón y nuestra
mente.  Luego  cantamos:  “Aleluya,  Yo  soy  el  Maestro”,  nº  248.
Leemos otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) ¿Qué versículo o parte del texto más te impresionó?
2) ¿Con qué comparación comienza Jesús su discurso? ¿Lograron

entender lo que quería decir?
3) ¿Quién es la puerta por donde pasan las ovejas? ¿Qué le espera

a quienes entran por ella?
4) ¿Quién  es  el  Buen  Pastor?  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  la

práctica del Buen Pastor y la práctica de los ladrones?
5) ¿Para  qué  ha  venido  Jesús? ¿Cómo  defiende  la  vida  de  las

ovejas el buen pastor? ¿Cuál es la relación entre el pastor y sus
ovejas?

6) ¿Cuál es el deseo de Jesús para las personas que no son todavía
sus seguidores?

7) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Quiénes  son  hoy los  "ladrones"  y  "lobos" que  amenazan  y
matan la vida? 

b) Jesús  ha  venido  para  que  tengamos  vida  en  abundancia:
Compartir  algunos  hechos  concretos  en  nuestra  realidad  que
revelan  la  negación  de  una  vida  digna.  ¿Cómo  estamos
reaccionando  delante  de  esta  realidad?  ¿Qué  hacemos  para
defender  la  vida  amenazada  de los  pobres  y  los  gritos  de  la
Madre Tierra?

c) ¿Cómo podemos anunciar hoy al buen pastor que vino a traer
vida en abundancia? ¿Qué es vida en abundancia para nosotros



y nosotras? Ante los hechos de la realidad: ¿Qué debemos hacer
para ser pastores y no salteadores?

d) Jesús abre el horizonte y dice que tiene otras ovejas que no son
de este redil: ¿No sería que hoy la Iglesia está muy encerrada en
sus  cosas,  en  una  manera  de  celebrar,  de  organizarse...  que
mantiene alejados a mucha gente que, de buena gana entrarían
en  nuestra  comunión  si  abriéramos  las  puertas  que  nos
encierran? ¿Qué podemos hacer?

e) ¿Cuál  es  el  mensaje  del  texto  para  nuestra  vida  hoy  y  qué
podemos hacer para que se haga realidad? 


