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”María interceda para que muchos 
respondan con generosidad y 
perseverancia al Señor que llama 
a dejar todo por su Reino.”                                   

    Oveja perdida, ven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DE ABRIL DE 2021 | DOMINGO DEL BUEN PASTOR                         

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

  

• DISPOSICIÓN A LA ORACIÓN 

(En silencio y calmadamente nos disponemos, física e 
interiormente para el encuentro con el Dios que se nos 

comunica en la alegría de la Resurrección.) 
 

Ven, Espíritu Santo llénanos de tus dones, de la dulzura de tu 

presencia, sin Ti nada es bueno, nada es recto ni auténtico. 

Ven, Espíritu Santo llénanos con tu fuerza, edúcanos en el 

camino de Jesús. Toma nuestras vidas, hazlas de nuevo. 

Sopla nuestro barro. Recréanos, queremos ser oveja de su 

redil.  Llévanos al encuentro con la Palabra viva y eterna. Amén 

 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Juan 10, 11-18 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

• Dejemos que el texto vaya calando profundamente en 

nuestro ser. 

 

MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y 

preguntarme… ¿Qué me dice el texto? 
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Leo y tomo algunos de estos puntos para reflexionar:  

“Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas» (Juan 10, 11). Esta autopresentación 

de Jesús no puede ser reducida a una sugestión emotiva, sin ningún efecto concreto. Jesús sana siendo 

un pastor que da vida. Dando su vida por nosotros. Jesús le dice a cada uno: «tu vida es tan valiosa para 

mí, que para salvarla yo doy todo de mí mismo». Es precisamente esta ofrenda de vida lo que lo hace 

el buen Pastor por excelencia, el que sana, el que nos permite vivir una vida bella y fructífera. 

 

Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a Mí. Jesús no habla de un conocimiento intelectual, sino 

de una relación personal, de predilección, de ternura mutua, un reflejo de la misma relación íntima 

entre El y el Padre. Esta es la actitud a través de la cual se realiza una relación viva y personal con Jesús: 

dejándonos conocer por El, que está atento a cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón 

profundamente: conoce nuestras fortalezas y debilidades, los proyectos que hemos logrado y las 

esperanzas que fueron decepcionadas. Nos conduce con amor, porque de su mano podemos atravesar 

incluso caminos inescrutables sin perder el rumbo. Nos acompaña El, Buen Pastor. 

 

Que María nuestra Madre nos ayude a madurar una relación cada vez más fuerte con Jesús. Él ha resucitado. Así podemos 

seguirlo para toda la vida.”                                                                                                                                      

Papa Francisco 

ORATIO 

     ¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias, Alabanza, súplica, alegría, gozo y consuelo por la Resurrección de Jesús, de 

entre los muertos. Podemos orar con un salmo o canto apropiado para experimentar en nuestra vida, la dulzura del Pastor. 
 

 

 

 

 

   



3 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta, el sentir de sus discípulos… 
 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, escuchar 

sus palabras, su propuesta, su llamada.  

El me busca incansablemente, me lleva sobre sus hombros. Soy la oveja encontrada, que 

reitera su confianza en él, pidiéndole una vez más su acogida y protección. 

 

Recurso vídeo YouTube “Buen Pastor” Cristóbal Fones   

https://youtu.be/O163u0kNDxs 

 

ACTIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar con 

un salmo o canto apropiado.  
 

Nuestros deseos de hacer algo en concreto, para el bien de nuestros hermanos. 

Compromiso que brota de la Palabra, puesto que ella debe llevarnos a conjugar la vida del               

texto, la vida del creyente y la vida que Dios manifiesta en sus criaturas.     

Las palabras de Jesús, Buen Pastor, nos recuerdan el amor gratuito e incondicional del 

Padre.  Y su bondad conlleva un compromiso:  dar vida y dulzura a todos los hermanos.  

 

Seguid fieles a vuestra vocación; temblad, hijas mías, temblad de perder vuestra 
vocación. Entrad hoy dentro de ese Corazón Divino y prometedle daos enteramente a Él. 

O.C. Carta 56: Sed fieles a vuestra vocación de 1936 

 

Pedro Legaria:  
 

Amadas hijas en Jesús: Sea Jesús todo nuestro amor… dos letritas para 
animaros a ser santas… El Señor os está probando… él sabe lo que hace…todo 

pasará, hijas mías, veréis más tarde, las que tengáis la dicha sin igual de 
perseverar en su vocación, las muchas vocaciones que tendremos y los miles de 

Ejercitantes que mandará el Señor. O.C. Carta 58 de 1936 

https://youtu.be/O163u0kNDxs

