
  

 
Jn 10,11-18 

  IV Domingo de PASCUA DE RESURRECCIÓN – Ciclo B 

 
 
 

 El IV domingo de Pascua, es tradicional en la Iglesia, porque es el día mundial de las 

oraciones por las vocaciones sacerdotales. A la luz del pasaje del Buen Pastor, la Iglesia nos 
invita a sensibilizarnos para rezar por las vocaciones sacerdotales, para que muchos jóvenes 
viendo la actitud y la disposición del Señor Jesús, respondan al llamado que Él les hace a actuar 
como Él y  a su vez ser pastores para los demás. 
 La imagen de Jesús buen pastor es como una radiografía de su alma, pues ahí vemos sus 
actitudes con nosotros, donde no nos abandona, sino que sale a nuestro encuentro, viniendo a 
buscarnos, ayudándonos a volver a Él. Su amor hacia nosotros es tal, que es capaz de hasta dar 
su vida por nosotros, para que volvamos a Él. Para resaltar esta imagen de alguien que da su vida 
por nosotros, hace una comparación de contraste comparándose con el asalariado, con el 
mercenario, con aquel que no siente nada por las ovejas (porque no son suyas), que cuando llega 
el peligro, salen corriendo y abandonan al rebaño. No así el buen pastor, que las defiende y da la 
vida por ellas, como lo hizo Jesús en la cruz, como Él bien lo dice: “…Yo doy mi vida por mis 
ovejas…” (Jn 10,15). 
 La relación entre el pastor y sus ovejas es cercana y estrecha, en una relación de mutuo 
conocimiento, de cercanía y de familiaridad. Jesús nos dice: “…conozco las mías (las ovejas) y 
las mías me conocen a mí…” (Jn 10,14). Este conocimiento es base y fundamento para el 
seguimiento del Señor, para adherirnos a Él vivencialmente. 
 Este pasaje adquiere a su vez una dimensión universalista-ecuménica, pues nos hace 
notar que también el Buen pastor tiene otras ovejas (Jn 10,16), dejando abierto el futuro, en una 
esperanza que algún día haya un solo pastor y un solo rebaño. Es la tarea que como cristianos 
debemos estar empeñados, buscando facilitar todo lo que nos une, sin dejar de anunciar y 
defender lo que es la verdad y que es constitutivo para nuestra vida. 
 El pasaje del Buen Pastor, donde nos muestra a un Jesús, que nos revela sus actitudes y 
sus disposiciones, nos hace tomar conciencia respecto a su relación con nosotros, donde revela 
que Él da su vida por nosotros (Jn 10,11.15.17) , que nos conoce (Jn 10,14), destaca que nadie le 
saca la vida, sino que la da voluntariamente, que su actitud y su disposición no es algo impuesto, 
sino que es una opción, una donación y entrega total de sí mismo. Él es muy elocuente cuando nos 
dice: “…nadie me quieta la vida, sino que yo la doy voluntariamente…” (Jn 10,18).  
 A la luz de este pasaje, reflexionemos nuestra actitud y nuestra disposición con el Señor, 
viendo hasta qué punto me siento parte de ese rebaño, y si de verdad, lo tengo a Él como mi 
Pastor, el que me conduce y me guía, el que siempre está pendiente de mí y no me abandona y al 
que yo busco y con quien quiero tener una relación de comunión y dependencia amorosa siendo Él 
la razón de todo lo que soy y de todo lo que busco. 
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Oración Inicial 

 Con toda confianza pidamos al Señor que nos ayude a conocerlo desde la perspectiva de un 

pastor que cuida y protege a sus ovejas y que esto nos ayude a relacionarnos con Él de manera 
aún más vivencial y testimonial. 

Señor Jesús, 
Tú que te has dado a conocer 

de muchas manera, con muchos nombres; 
normalmente te diste a conocer y te manifestaste 

como el Hijo del Hombre, 
como el Rabí, el maestro, 

el Hijo de Dios vivo, 
o como el camino, la verdad y la vida, 

la resurrección  y la luz del mundo, 
pero aquí te diste a conocer como  

el Buen Pastor, 
el que da la vida por sus ovejas, 

el que se entrega totalmente por ellas, 
el que las conoce y la ama. 

Señor, te pedimos la luz de tu Espíritu Santo, 
para poder comprender y valorar  

el hecho de que seas Tú el Buen Pastor. 
Ayúdanos Señor, a sentirte así, 

y así dejarnos guiar y conducir por ti. 
como nuestro Pastor y Señor, 

y así tener de ti, la vida y la salvación, 
que solamente Tú nos puedes dar 

siendo Tú la fuente de nuestra existencia 
y la razón y el fundamento de todo lo que creemos. 

Que así sea. 
 

 

Leamos con atención este pasaje donde el Señor nos deja 

ver su alma, para conocer sus motivaciones y sus actitudes y 
que esto nos ayude a adherirnos a Él de manera más viva y 
vivencial. 
 

Leamos todo el pasaje de Jn 10,11-18 

 

**  Prestar atención a lo que Jesús dice de sí mismo y lo que 

eso implica y significa para nosotros.   
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Detengámonos y profundicemos esta revelación que el Señor hace de sí mismo, y que esto 

nos ayude a tener con Él una relación más directa y personal. 

1. ¿Qué impresión me causa la imagen de Jesús como Buen Pastor 

(Jn.10,11.14)?, ¿qué da a entender con eso?, ¿qué nos transmite esa imagen?, 
¿qué le aporta a nuestra relación con Él el hecho de que sea el Buen Pastor? 

2. ¿Qué está expresando y revelando Jesús respecto de sí mismo cuando se 
identifica o se manifiesta como un Buen Pastor?, ¿qué dice sobre su ser y su 

actuar?, ¿qué es lo que lo identifica como Buen Pastor? 

3. ¿Qué importancia tiene el hecho que Jesús diga: “...nadie me quita la vida, 
sino que yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para 
recobrarla...” (Jn.10,18)?, ¿a qué hace referencia con eso? 

4. Hoy, en mi familia, en medio de la comunidad, con mis amigos y compañeros, 
¿cómo y de qué manera, puedo tener los sentimientos y las actitudes de Jesús 
Buen Pastor? 

5. Tendiendo en cuenta que este domingo la Iglesia invita a rezar por las 
vocaciones sacerdotales, ¿de qué manera podría favorecer esta actitud de 
oración por las vocaciones sacerdotales?, ¿qué puedo hacer para apoyar a los 
que ya están en el seminario? 

 

 

…colocándome ante el Señor como el BUEN PASTOR… 
            Miremos al Señor y veamos qué estamos haciendo con nuestra vida, si lo estamos 

imitando y si sus enseñanzas calan nuestro corazón. 

1. El Señor nos dice que Él es el Buen Pastor, el que da la vida por nosotros, que 

nos conoce a cada uno personalmente, yo, ¿conozco al Señor?, ¿lo busco?, ¿me 

esmero por profundizar cada vez más mi fe en Él? ¿Qué es lo que más me 

ayuda a conocerlo? ¿Le doy espacio en mi vida para que Él sea el centro y la 

razón de todo lo que soy y de todo lo que hago?, ¿de qué forma? 

2. El texto nos dice que las ovejas del Señor escuchan su voz y lo siguen, si es así, ¿sé 

distinguir la voz del Señor?, ¿me doy cuenta de lo que Él me dice, ya sea en mi conciencia, 

o en las circunstancias o en las personas que Él coloca en mi camino?, ¿me doy cuenta de lo 

que Él quiere y espera de mí? ¿De qué manera? Y ante esto, ¿qué respuesta le doy?, ¿puedo 

decir que estoy siguiendo al Buen Pastor o soy una oveja que ando a la deriva, por mi 

cuenta, que hago mi religión a mi manera y a mi antojo, ignorando al Buen Pastor? 

3. El Señor nos revela su actitud y su motivación más profunda, cuando nos dice: “…yo doy 

mi vida por mis ovejas…, nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente…”, y 

si tuviéramos que imitar sus actitudes, ¿en qué estoy dando mi vida por los demás?, ¿qué 

hago para ayudar a los otros?, ¿en qué estoy imitando las actitudes y motivaciones del 

Señor?, ¿qué estoy haciendo para que otros busquen y encuentren al Señor? 

Señor Jesús 

Tú el Buen Pastor 

el que das tu vida por nosotros 

y que el invitas a otros a seguir tus pasos 

y actuar como Tú lo has hecho 

regala a tu Iglesia muchas vocaciones 

tanto sacerdotales, como religiosas 

y de laicos comprometidos 

que sean capaces de dar la vida 

como lo hiciste Tú, 

para que cada vez más tu proyecto de amor 

se realice en personas que vivan plenamente 
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tu estilo y tu manera de ser, 

siendo instrumentos dóciles de tu amor 

siendo capaces de darse por entero 

para que otros te conozcan 

y sean capaces de amar hasta dar la vida 

como lo hiciste Tú. 

Que así sea. 

 

Viendo que el Señor es el Buen Pastor, aquel que nos conoce y nos 

protege, que entrega su vida por nosotros, recurramos a Él con toda 
confianza, abriéndole el corazón. 

 Señor Jesús, Tú te has dado a conocer como el 
Buen Pastor, como Aquel que nos conoce, como el 

que está pendiente de nosotros, y que no nos 
abandona nunca, sino que nos defiendes y proteges 
de todo peligro. Tu amor hacia nosotros es tal, que 

hasta has dado tu vida por nosotros, para darnos tu 
vida con tu muerte en cruz. Tú nos habías dicho en 

otras oportunidades que nos habías amado y que nos 
habías amado hasta el final y que no había mayor amor que dar la vida 
por los amigos, pero aquí vas más a fondo, pues nos haces tomar 

conciencia, que a tu entrega por nosotros no es algo casual o 
circunstancial, algo que fue apenas consecuencia de tu predicación o 
tus denuncias, sino que Tú nos haces ver que tu entrega en la cruz, fue 

por amor, que fue una donación libre y voluntaria de parte tuya, pues 
nos dices claramente que a ti, nadie te quita la vida, que nadie te la 

arrebata sino que Tú la diste porque quisiste, la diste como oblación 
tuya por nosotros, por amor. ¡Gracias Señor, por abrir tu corazón para 
ayudarnos a conocerte!, ¡gracias Señor por darte a conocer como aquel 

que nos ama y nos ama con amor infinito, que eres capaz de dar lo 
máximo que tienes para darnos a nosotros, vida y vida en abundancia!, 
¡gracias Señor, porque tu amor lo manifestaste con tu propia sangre en 

la cruz!, ¡gracias Señor! Señor que en la medida que te conozcamos nos 
demos cuenta qué es lo que quieres y esperas de nosotros y que eso nos 
ayude a confiar cada vez más en ti, teniendo contigo una relación de 
confianza y abandono, porque sabemos que Tú eres nuestro Buen Pastor, 
el que nos cuidas y proteges, el que nos guías y conduces, el que nos 
llamas por el nombre para que conociéndote, encontremos en ti la vida 
plena, que solo Tú nos puedes dar. Que así sea. 

 Señor, nos dices que Tú conoces a tus ovejas y tus ovejas te conocen a 
ti. Por eso, te pedimos Señor, que nos ayudes a que insistentemente te 

busquemos, que nos esforcemos por conocerte a ti, de saber de tus 
cosas, de aprender de ti, para tener tus mismas actitudes y tus mismas 
disposiciones. Señor, danos sed de ti, danos ganas de conocerte y de 

estar contigo, regálanos Señor, un corazón dócil a tu voz, para que 
escuchemos tu voz interior y ahí nos esforcemos de imitarte y de actuar 

como Tú. Regálanos Señor, la gracia de tenerte a ti como nuestro 
Pastor, para dejarnos guiar y conducir por ti, para que Tú vayas 
actuando y manifestándote en nosotros, para que nosotros nos dejemos 
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llevar por ti, para que Tú puedas actuar en nosotros, transformando 
nuestra vida, uniéndonos siempre más a ti. Señor, Tú que conoces a tus 
ovejas, Tú que bien me conoces; Tú que sabes de mis actitudes y de mis 
limites, te pido que derrames en mi vida, tu amor para que me deje 
seducir por tu amor, para que Tú puedas actuar en mi vida, y así darme 
tu vida, encontrando en ti la razón de todo lo que soy, hago, pienso y 
busco, porque eres Tú el sentido de toda mi vida y la razón de toda mi 
búsqueda y de mis esfuerzos. Que así sea. 

 Señor, Tú nos dices que Tú das la vida por tus ovejas, que ellas te 

conocen y te siguen; Tú a algunos habías invitado a estar contigo, les 
invitaste a que te siguieran y estuvieran contigo para que aprendieran 
de ti, de tus actitudes, de tus disposiciones, de tu manera de transmitir 

e inculcar la actitud bondadosa y misericordiosa del Padre. Tú invitaste 
a muchos a ser como Tú, por eso, Señor, ahora que la Iglesia nos invita 

a rezar por las vocaciones sacerdotales, te pedimos Señor, que 
derrames tus bendiciones sobre los jóvenes, para que te conozcan y 
descubran en ti, el sentido de sus vidas, para que viendo cómo Tú 

actuaste, ellos quieran imitarte y ser como Tú, asumiendo tus actitudes 
de Buen Pastor. Tú Señor, que bien nos conoces, mira con bondad a los 
que Tú quieras y al llamarles dales todos los medios que ellos necesitan 

para responderte y poder así seguirte y dar la vida por ti. Suscita Señor 
en nuestra comunidad, jóvenes decididos y comprometidos con tu 

causa, que te busquen y quieran ser como Tú, para que como Tú amen 
y amen hasta el final, dando la vida por ti y por el Reino. Que así sea. 

Jesús Buen Pastor, 
Tú que eres el dueño de la mies 
y eres el que tocas corazones 
y el que eliges a los que quieres 
para que estén contigo 
y compartan tu misión, 
te pedimos que hoy como entonces 
sigas llamando a muchos jóvenes 
para que viendo tu actitud 
puedan aprender de ti 
a dar la vida por los demás, 
siendo pastores como lo eres Tú. 

Haz que al llamarlos 
También les des la gracia 
de corresponder al don que les das 

para que acepten la propuesta  
de vivir como Tú, adhiriéndose a ti, 

viviendo como Tú, hasta dar la vida 
como lo has hecho Tú, 

siendo instrumentos tuyos 
para viviendo como Tú 

sean presencia tuya para los demás, 
porque buscan amar a tu estilo, 

dando la vida por los demás. 
Hoy como entonces 

haz que los que llames, acepten 
y los que acepten vivan en radicalidad 

tu estilo y tu manera de ser y de actuar. 
Que así sea. 
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Teniendo en cuenta que el Señor es alguien que está vivo 

y presente junto a nosotros, recurramos a Él con toda confianza, 
sabiendo que Él siempre nos dará todo lo que necesitamos. 

- Señor, Tú el Buen Pastor que das tu vida por 
nosotros,  que… 

- Señor Jesús, Tú estás resucitado y das tu vida 
por nosotros, haz que... 

- Señor Jesús, para que muchos te sigan y sean 
como Tú, haz que... 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu 
Santo, para que.... 

 

Creo Señor Jesús, que…               Todos: A ti el poder, el honor y la gloria… 
 Tú eres el Buen Pastor… 
 Tú das tu vida por nosotros… 
 Tú nos proteges de todos los peligros… 
 Tú nos llenas de tu amor y tu paz… 
 Tú nos conoces hasta el fondo del alma… 
 Tú diste tu vida en la cruz para darnos tu vida… 
 Tú en la cruz nos diste tu vida vivificándonos en ti… 
 Tú nos amaste hasta el extremo… 
 Tú eres amado por el Padre por tu obediencia… 
 Tú y el Padre son UNO… 
 Tú entregas tu vida, nadie te la quita… 
 Tú diste tu vida para reconciliarnos con el Padre… 
 Tú estás vivo y resucitado… 
 Tú nos ayudas a conocerte y amarte… 
 Tú nos das todos los medios para estar contigo… 
 Tú eres Dios y Señor… 
 en ti y por ti, tenemos la plenitud de vida… 
 en ti y por ti, tenemos alegría, gozo y paz… 
 en ti y por ti, llegamos al conocimiento de la verdad… 
 Tú sigues implicando a otros a seguir tu misión… 
 Tú eres el ejemplo y modelo que debemos mirar para vivir como Tú…. 
 Tú nos enseñaste hasta donde amar, hasta qué punto llegar en nuestra entrega… 
 tu amor hacia nosotros no tiene límites y que nos amas con amor eterno… 
 Tú sigues invitando a otros a ser como Tú y a amar como Tú lo hiciste… 

 
Señor Jesús, Buen Pastor, 

así como Tú llamaste a Pedro,  

Santiago y Juan, 

para seguirte y estar contigo, 

para enviarlos en tu Nombre, 

confiadamente te suplicamos, 

que hoy sigas tocando corazones, 

para que hayan muchos jóvenes 

que viendo tu vida  

y conociendo tus enseñanzas, 
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acepten la invitación de seguirte 

imitándote a ti, el Pastor 

que conoce y da la vida por sus ovejas, 

para que manifiesten y actualicen  

tu amor y tu misericordia. 

Hoy nuevamente, haz que hayan jóvenes 

generosos que sepan dar su vida,  

como la diste Tú por nosotros. 

Regala Señor, vocaciones sacerdotales 

a tu Iglesia, 

para que sean buenos Pastores, 

que nos ayuden a conocerte siempre más 

 y que por ellos Tú puedas actuar  

en nosotros llenándonos de tu presencia, 

inundándonos de tu amor, 

colmándonos de tu misericordia, 

haciendo que experimentemos 

tu presencia viva entre nosotros, 

porque eres Tú  

el que actúas por medio de ellos 

y eres Tú el que por ellos 

 nos llenas de tu amor. 

Que así sea.

 

 

Teniendo en cuenta que el Señor es el Buen 

Pastor, y que nos invita a que nosotros escuchemos su 
voz, veamos qué va a cambiar en nuestra vida, 
después de haber reflexionado este pasaje. 

 El Buen Pastor da la vida por sus ovejas, 
y nosotros…¿qué podemos hacer para 
tener las actitudes de Jesús Buen 
Pastor, en nuestras familias, en el 
trabajo, en la comunidad? ¿qué hacer 
para sentir y actuar como Él? 

 El Buen Pastor conoce y está cerca de 
las ovejas. Yo, como padre de familia, 

¿qué puedo hacer para estar cerca y acompañar a mis hijos, para estar más 
pendiente de sus cosas y de su vida, dándole mi tiempo y manifestándoles el 
amor del Padre con mi manera de ser y de actuar? 

 En la comunidad, ¿qué puedo hacer para que otros conozcan más al Señor, 
para que conociéndolo, ellos también escuchen su voz y lo sigan? 

 ¿Qué podría hacer para promover y apoyar las vocaciones sacerdotales?  
 

Oración Final 

 Pidamos al Señor que todo lo que hemos conocido de Él lo podamos asumir como 

propuesta de vida y que eso nos lleve a imitar sus actitudes y su manera de ser. 

Señor Jesús, 
Tú que eres el Buen Pastor, 

El que das tu vida por nosotros, 
El que siempre estás atento y pendiente  

de nuestra vida y de nuestras necesidades, 
te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz 

para dejarnos conducir por ti, 
para que Tú puedas actuar en nosotros, 
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para que como Tú también nosotros, 
tengamos tus mismas actitudes  
con todos los que nos rodean, 
siendo capaces de dar la vida 
como la diste Tú por nosotros. 

Señor, ayúdanos a que en todo momento, 
actuemos y vivamos como Tú, 

amando hasta dar la vida 
siendo presencia viva y real de tu amor, 

siendo Tú todo para nosotros 
y nosotros viviendo por y para ti. 

Que así sea. 
 

 

wlectiodivina@yahoo.com 
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