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Año I – Nro. 17, 25 de Abril del 2021

Virtual

El buen Pastor
LECTURA
Una persona de pie con una voz fuerte y clara, proclame el texto bíblico.
Releer en silencio el texto bíblico, subrayando las palabras o frases más importantes,
personajes principales, citas del Antiguo
Testamento, etc.
Evangelio según san Juan
10, 11-18

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen
Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño
de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo hace estragos y las
dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que

conozco a las mías, y las mías me conocen,
igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de
este rebaño, también a ésas las tengo que
traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo
rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el
Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que
yo la entrego libremente. Tengo poder para
entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura
El relato está enmarcado entre dos fiestas
judías: la fiesta de las Tiendas (Jn 7,1-53) y
la fiesta de la Dedicación (Jn 10,22-42). Previo a esta última fiesta, Jesús da el discurso
del Buen Pastor a un grupo de fariseos que
no creían que un ciego de nacimiento fue
curado por Él y Jesús acusa a los fariseos de
ser ciegos espirituales.
Idea principal: Jesús se muestra como un
Pastor bueno. La figura de pastor es muy
usada en el A.T, muchos personajes famosos
fueron pastores (Abel, Moisés, David), Dios
mismo es presentado como pastor en el Salmo 23. Jesús al presentarse como pastor se
refiere implícitamente a Él mismo como el
Dios de Israel que guía a su Pueblo.
Idea secundaria: Se anticipa la incorporación de los paganos al Pueblo de Dios que
formarán junto con los judíos un solo Pueblo Santo (un solo rebaño).

Para reflexionar:
 ¿Qué actitudes tiene el Buen Pastor con
sus ovejas?
 ¿Qué actitudes tiene el pastor asalariado
con las ovejas?
 ¿Cuál es el mayor sacrificio que hace el Buen
Pastor por sus ovejas?

MEDITACIÓN
Pistas para la meditación:

Jesús se presenta bajo el rostro divino de un
pastor que ama y da su vida por ti. Esto te
invita a identificarte con la imagen sencilla
y humilde de una oveja, que se deja amar y
se siente protegida por Jesús. Examina si en
tu vida de fe, eres soberbio y autosuficiente
y no te dejas pastorear por Él a través de su
Iglesia, que es su rebaño.

Seguimos reflexionando:

 ¿Pongo por obra lo que Jesús me pide en
su Evangelio?
 ¿Me dejo guiar por Jesús a través de la
enseñanza de los pastores que él delegó
(obispos, presbíteros)?

ORACIÓN
Todos juntos realizan la siguiente oración:
Amado Jesús, gracias por ser nuestro
Pastor amoroso y atento;
permite que encuentre descanso en ti,
quiero sentirme protegido como un niño en el
regazo de su madre,
caminando contigo no tengo miedo
ante los peligros y desafíos de la vida.
Condúceme hacia los pastos
de la vida eterna,
para vivir en íntima comunión
divina contigo.
Amén.

COMPROMISO
Vive la cuarta semana de Pascua realizando
lo siguiente:
Ora toda esta semana por las vocaciones sacerdotales, para que Dios suscite más pastores para su Iglesia. Utiliza un cuaderno para
escribir tus oraciones.
Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
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Mt 11, 25-30
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Jn 14,1-6
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