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Del santo Evangelio según san Juan 10, 1-10 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: «Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las 
ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido; pero el que entra por la puerta, ése es el pastor 
de las ovejas. A ése le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz; él llama a cada una por su 
nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo 
siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la 
voz de los extraños».  
 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: «Les 
aseguro que Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que Yo, son ladrones y bandidos; 
pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y 
encontrará pastos. El ladrón sólo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la 
tengan en abundancia». Palabra del Señor. 

 
Oración preparatoria  
 
Dios mío, ayúdame a cruzar la puerta de la fe que me dará la vida en abundancia. En esta oración quiero 
escucharte, mi misericordioso Pastor. Concédeme amarte más a Ti que a mí mismo, dame la gracia de ser 
dócil a tus inspiraciones, sin dejarme engañar por los atractivos de este mundo pasajero. 
 
Petición  
 
Jesús, que sepa conocerte y reconocerte en los acontecimientos de este día. 
 
Meditación 
 
La puerta de la fe: Cristo. 
 
«El sermón sobre el pastor, cuyo punto central es precisamente la entrega de la vida por parte de Jesús. 
Sorprendentemente, el discurso del pastor no comienza con la afirmación “Yo soy el buen pastor” sino con otra 
imagen: “Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas”. Jesús había dicho antes: “Os aseguro que el que no 
entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el 
que entra por la puerta es pastor de las ovejas”. Este paso tal vez se puede entender sólo en el sentido de que 
Jesús da aquí la pauta para los pastores de su rebaño tras su ascensión al Padre. Se comprueba que alguien 
es un buen pastor cuando entra a través de Jesús, entendido como la puerta. De este modo,Jesús sigue 
siendo, en sustancia, el pastor: el rebaño le “pertenece” sólo a Él.  Cómo se realiza concretamente este 
entrar a través de Jesús como puerta nos lo muestra el apéndice del Evangelio en el capítulo 21, cuando se 
confía a Pedro la misma tarea de pastor que pertenece a Jesús. Tres veces dice el Señor a Pedro: “Apacienta 
mis corderos” (respectivamente “mis ovejas”: 21, 15-17). Pedro es designado claramente pastor de las ovejas 
de Jesús, investido del oficio pastoral propio de Jesús. Sin embargo, para poder desempeñarlo debe entrar por 
la “puerta”» (Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, primera parte, p. 111). 
 
Reflexión apostólica 
 
«La amistad íntima con Cristo es la puerta por la que tenemos acceso nuevamente al intercambio de amor 
para el que hemos sido creados» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 146). 
 



Diálogo con Cristo 
 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 
 
Dios mío, si hay algo o alguien más importante que Tú en mi vida, es que no he cruzado realmente la puerta 
de la fe. Creo, pero hasta donde me «conviene». Ayúdame a renovar mi decisión de escucharte y de seguir el 
sendero que me señalas, sin miedo a entregar todo por Ti, que tanto me amas. Dame la gracia de perseverar 
y serte siempre fiel para corresponder a tu amor, dando un testimonio que ayude y anime a otros a cruzar por 
la puerta de la fe. 
 
Propósito 
 
Leer un pasaje del Evangelio y, al menos una vez por semana, algunos números del Catecismo. 

«Jesucristo Redentor se ofrece como el único camino hacia aquella comunión con Dios que el ser humano 
anhela tan profundamente. La amistad íntima con Cristo es la única puerta por la que tenemos acceso 

nuevamente al intercambio de amor para el que hemos sido creados» 
 

(Cristo al centro, n. 528). 

  
 


