
 

 

 

Jesús ha dado su vida por nosotros.  
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Del santo Evangelio según san Juan 10, 27-30 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Mis ovejas escuchan mi voz; yo las 

conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; 

nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, 

y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno».  

 

Palabra del Señor. 

Oración introductoria 
 

Señor, esta meditación es una oportunidad para continuar celebrando tu Pascua de 
Resurrección. Saber que me amas, que me pides mi ayuda en la nueva 
evangelización y que esperas tanto de mí me anima a ofrecerte mi fe y devoción. 

Te agradezco y te bendigo por todo tu amor. 
 

Petición 
 
Señor, mi buen pastor, concédeme tener siempre mi conciencia clara: ¡Soy 

conocido y amado infinitamente! 
 

Meditación 
 
Jesús ha dado su vida por nosotros. 

 
«Volvamos al Evangelio, y a la palabra del pastor. “El buen pastor da su vida por la 

ovejas”. Jesús insiste en esta característica esencial del verdadero pastor que 
es él mismo: “dar la propia vida”. Lo repite tres veces, y al final concluye 
diciendo: “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”. Este es claramente el rasgo cualificador del pastor tal como Jesús lo 
interpreta en primera persona, según la voluntad del Padre que lo envió. La figura 

bíblica del rey-pastor, que comprende principalmente la tarea de regir el pueblo de 
Dios, de mantenerlo unido y guiarlo, toda esta función real se realiza plenamente 
en Jesucristo en la dimensión sacrificial, en el ofrecimiento de la vida. En una 



palabra, se realiza en el misterio de la cruz, esto es, en el acto supremo de 
humildad y de amor oblativo. Dice el abad Teodoro Studita: “Por medio de la cruz 

nosotros, ovejas de Cristo, hemos sido reunidos en un único redil y destinados a las 
eternas moradas” (Benedicto XVI, 29 de abril de 2012). 

 
Reflexión apostólica 
 

«El cristiano no sigue a un Cristo que está fuera de él, sino a un Cristo de cuya vida 
divina y filial participa; no sigue a un Cristo que sólo está delante de él, sino a un 

Cristo que, en su infinita bondad, es quien lo sigue y lo busca hasta darle alcance  
para recogerlo, como a la oveja perdida, y guiarlo como el Buen Pastor» (Manual 
del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 74). 

 
Diálogo con Cristo 

 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 
 

Jesús, Tú eres mi Pastor. Quiero conocerte más para seguir fielmente la senda que 
me marques. Pido la intercesión de María para que me decida, de una vez por 

todas, a seguirte de manera apasionada y fiel, así podré dar testimonio de Ti entre 
todos los hombres, especialmente aquellos que hoy pongas en mi camino. 

 
Propósito 
 

Cuando se me presente algo difícil o doloroso, aceptarlo con un corazón confiado, 
recitando interiormente el salmo: «El Señor es mi Pastor, nada me falta». 

«Debemos luchar para ser siempre buenos, muy buenos, con una bondad viril y 
decorosa para con todos los que el Señor tenga a bien poner en nuestro camino, 
sobre todo para con los pecadores que son las ovejuelas alejadas del rebaño del 

Buen Pastor» 
 

(Cristo al centro, n. 1449). 
  
 


