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 El IV domingo de Pascuas es el día en que la Iglesia invita a rezar por las vocaciones 

sacerdotales y se hace esto a la luz del Evangelio que es propio de este día, como es Juan 10, 

que habla de Jesús Buen Pastor. Es a la luz de esta imagen antiquísima del Señor, donde 

se invita a todos los creyentes a elevar nuestra oración al Señor, pidiendo que siga derramando 
bendiciones sobre su Iglesia, llamando a muchos jóvenes que lo puedan seguir, para imitarlo y así 
asumir su manera de ser y de actuar, para ser actualización visible de la bondad y misericordia del 
Señor, siendo sus instrumentos, para que Él pueda seguir manifestando su amor por medio de sus 
ministros. 
 Juan 10, que presenta a Jesús como Buen Pastor, utiliza también otras imágenes para 
hablar de su manera de relacionarse con nosotros, que vienen a ser esenciales a la hora de 
conocer como es nuestro Dios. De esa manera, en estos primeros versículos, Él se presenta como: 
“…la puerta…”(Jn 10,7.9), relacionando con su función de pastor(Jn 10,2), con unas características 
específicas como ser:  

*las ovejas escuchan su voz(Jn 10,3);  
*llama a cada una por su nombre(Jn 10,3b);  
*camina delante de ellas (las guía y conduce) (Jn 10,4);  
*las ovejas conocen su voz (tienen una relación de cercanía) (Jn 10,4).  
Estas características manifiestan una relación de cercanía con las ovejas, que expresan la 

relación que el Señor tiene con sus discípulos, donde los que lo siguen aprenden su estilo y su 
manera de ser en una relación de cercanía y dependencia, donde Él, va formando el corazón de 
sus discípulos, en esa relación de comunión y de cercanía. 
 A su vez destaca otro aspecto no menos importante, que el seguimiento del Señor no se 
limita a una simple filosofía de vida, a teorías o conceptos sobre la divinidad, sino que eso tiene 
una dimensión existencial, de ahí que Él diga: “..YO SOY LA PUERTA, el que entra por mí está a 
salvo…”(Jn 10,9). Por eso, el llamarnos cristianos, seguidores del Señor, nos dispone a una relación 
existencial con Él, que tiene repercusiones en la vida eterna, ya que Él es camino, verdad y vida, 
nuestro Dios y Salvador, que nos ha dado vida con su sangre derramada en la cruz. Es en esta 
perspectiva, donde encontramos una de las afirmaciones, más elocuentes referentes a la vida 
cristiana, cuando nos dice: “…vine para que tengan vida y vida en abundancia…”(Jn 10,10). Es 
en esta perspectiva donde la vida cristiana es en sí misma un estilo y una propuesta de vida, 
plenificante, pues nos lleva a realizar en nosotros el proyecto y la voluntad de Dios, encontrando en 
Él el sentido pleno de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. 

 Es a la luz de este planteo, donde se  pide por las VOCACIONES 
SACERDOTALES, justamente, para que hayan muchos jóvenes decididos y generosos, que 

entregando su vida, dándose totalmente al Señor, para vivir en plenitud el proyecto del Padre y 
para posteriormente dar a conocer ese estilo de amor que Él tiene para todos nosotros. De ahí, la 
importancia de pedir, que cada vez más hayan jóvenes generosos y entusiastas, que quieran vivir y 
así comunicar lo que el Señor nos propone con su vida y en su Palabra. 
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Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender y valorar lo que significa 
creer en Él como el BUEN PASTOR, que nos conoce y nos llama a cada uno por 

nuestro nombre. 
Señor Jesús, 

Tú te has dado a conocer como el Pastor,  
el Buen Pastor,  

como aquel que llama a cada una de las ovejas  
por su nombre, porque las conoce, 

y ellas a su vez lo siguen porque lo conocen a Él, 
a su vez te manifiestas como el que caminas 

 delante de las ovejas 
conduciéndolas y guiándolas, 

así te diste a conocer como la puerta  
por donde debemos entrar  

para encontrar el sentido de nuestra vida, 
teniendo en ti vida y salvación. 

Te pedimos que al reflexionar este pasaje,  
aprendamos la manera de relacionarnos contigo  

conociéndote cada vez más, 
identificándonos contigo, 

para saber reconocer tu voz y así seguirte, 
para tener en ti y de ti, 

vida y vida en abundancia, 
que solo Tú nos puedes dar.  

Que así sea. 
 

 

Leamos con atención este pasaje donde el Señor se 

da a conocer como la puerta, por quien y en quien encontramos 

vida y vida en abundancia. 

 

Leamos todo el pasaje de Jn 10,1-10 

 

**  Tener en cuenta, el sentido y el significado de cada expresión que 
utiliza el Señor para darse a conocer y así manifestar su identidad y su 
misión. 
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 Detengámonos y profundicemos este pasaje y busquemos conocer más 

profundamente al Señor y así ver cómo se relaciona y lo que hace por nosotros y 

lo que espera de sus seguidores. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión 
me causa la imagen que utiliza el Señor para hablar de su 
relación con nosotros?, ¿por qué? 

2. ¿Qué da a entender cuando nos dice que Él es pastor (Jn 10,2), 
que es cuidador (Jn 10,3), que las ovejas escuchan su voz (Jn 

10,3), que las conoce por su nombre (Jn 10,3), que camina 
delante de ellas (Jn 10,4)? 

3. ¿Qué sentido tiene el hecho que Jesús diga: “…YO SOY LA 
PUERTA…” (Jn 10,9)?, ¿a qué se refiere y qué expresa con 
eso? 

4. Jesús dice: “…yo vine para que tengan vida y vida en 
abundancia...” (Jn 10,10), comentar esta expresión, ver el sentido que tiene para 
nuestra vida, a qué se refiere con eso y lo que eso implica para nosotros. 

 

…mirándonos a la luz de amor total del Señor hacia nosotros… 
  Viendo que el Señor se presenta como el Pastor, que llama a sus ovejas por su nombre y después las guía, 

veamos qué podemos hacer para promover y así apoyar las vocaciones sacerdotales. 

1. Viendo como el Señor se da a conocer como la Puerta y así 

como el Pastor, que camina delante de sus ovejas, que lo 

siguen porque lo conocen, ¿qué podemos hacer para que los 
jóvenes tengan una experiencia de fe, tan fuerte, que lleguen a 

admirar la propuesta del Señor y así queden deslumbrados de 

su estilo de vida, que quieran seguirlo, para imitarlo y así 
identificarse con Él? 

2. ¿De qué manera podemos apoyar a los jóvenes para que se 

acerquen y se integren cada vez más a la comunidad, 

aportando lo propio y así vayan conociendo lo que implica 
ser comunidad cristiana, para que a su vez valoren lo que 

significa vivir como cristianos y de esa manera puedan dar 

testimonio de su fe, entres sus amigos y compañeros? 
3. Siendo conscientes, que las vocaciones son el fruto de la 

gratuidad de Señor y también del testimonio de los cristianos, 

¿qué podemos hacer como comunidad, para apoyar a las 

vocaciones sacerdotales, a los que ya han dicho SÍ al Señor, 
para que así, sepan que los acompañamos y que les 

apoyamos en su opción, pidiendo por ellos? 

4. Además una vocación, no cae del cielo, es a su vez gracia y también fruto de una 
comunidad, nosotros, como comunidad, ¿de qué manera podemos promover las vocaciones 

sacerdotales, buscando que los jóvenes comprendan lo que significa vivir por y para el 

Señor, dando la vida por Él, para servir a los demás, siendo instrumento de su amor y de su 
gracia?, ¿de qué forma podemos apoyar a los jóvenes de la parroquia para que ellos tengan 

una relación más cercana y próxima con el Señor y así quieran seguirlo, para identificarse 

con Él? 

5. Yo personalmente, ¿qué voy a hacer para ayudar y promover las vocaciones sacerdotales? 
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 El Señor Jesús se dio a conocer como nuestro 

Pastor, como la puerta, como el que nos guía, como el 

que nos conoce, como el que nos da vida y vida en 

abundancia. Sabiendo que Él se manifiesta de manera tan 

cercana a nosotros, busquemos abrirle el corazón para 

expresarle todo lo que sentimos a su respecto. 

 Señor Jesús, nos dices que Tú conoces a tus 

ovejas por el nombre, que las llamas a cada una 

por su nombre, nos haces ver que para ti 
nosotros no somos un número, sino que tienes 

con nosotros una relación personal, directa, que 

sabes quienes somos y lo que somos, que para ti 
no somos desconocidos, sino que Tú nos llamas 

a cada uno por nuestro nombre y que sabes lo 

que somos, lo que hacemos, lo que estamos 
viviendo y en  qué situación estamos, y es ahí y así que Tú nos amas. 

Señor, Tú nos hablas de que Tú nos conoces, de que sabes de nuestra 

vida,  gracias Señor, porque así nos puedes entender mejor. Si nos 
conoces, sabes lo que estamos viviendo, sabes lo que tenemos en el 

corazón y sabes que buscamos seguirte, pero que a veces nuestra 

realidad es más fuerte que nuestra voluntad, por eso, como bien dices, 

sigue llamándonos, no dejes que nos alejemos de ti, sino que como 
pastor, ven a buscarnos y cuando ya no podamos regresar a ti, tómanos 

en tu regazo o colócanos en tus hombros y no permitas que nos 

alejemos de ti. Ayúdanos a entrar por tu puerta, para que en todo 
momento te busquemos, para que en ti encontremos el sentido y la 

razón de toda nuestra vida. Señor, sigue caminando delante de 

nosotros, sigue guiándonos, sigue mostrándonos el sendero de plenitud 
y de la paz. Señor, tómanos de la mano y condúcenos, ayúdanos a 

encontrar en ti la plenitud de vida que Tú nos das.  

 Señor, Tú nos dices que Tú has venido a darnos vida y vida en 

abundancia; sabemos mucho de ti, sabemos que Tú nos has dado vida 
con tu muerte en la cruz, sabemos que tus palabras son palabras de 

vida eterna, por eso, te pedimos que nos sensibilices, que nos ayudes a 

comprender toda la dimensión de lo que significa seguirte a ti, para que 
en ti encontremos esa vida que solamente Tú nos puedes dar. Señor, Tú 

que has dado un sentido nuevo a la vida de Pedro, de Santiago, de 

Juan, de María Magdalena, de muchos otros, como también hoy sigues 
tocando la vida de muchos que te buscan de corazón y quieren 

adherirse a ti, viviendo y actuando de acuerdo a tu Palabra, te pedimos 

que hoy nuevamente derrames en nosotros tu Espíritu Santo para nos 

sensibilicemos y valoremos lo que Tú haces en nosotros y nos dejemos 
conducir por ti. Pero también, toca la vida de muchos jóvenes, de 

muchos que te conocen solo de oídas, para que Tú puedas transformar 

sus vidas, para que ellos descubran en ti, al que puede darles vida y 
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vida en abundancia. Así Señor, haz que sean muchos los que queden 

deslumbrados y fascinados por tu estilo de vida, por tu mensaje, por tu 

actitud y por tu disposición, para que viendo como has vivido y lo que 
nos propones, ellos quieran seguirte, para que viviendo a tu manera, 

puedan ayudar a que otros también te conozcan y te siguen. Por eso, 

hoy nuevamente, llama a muchos, como lo hiciste siempre, pero hoy 

dales todos los medios que necesiten, para que vivan plenamente en tu 
amor, abandonándose totalmente en ti, viviendo por y para ti, teniendo 

en ti, vida y vida en abundancia. Que así sea. 
Señor,  

Tú que bien nos conoces, 
Tú que no miras apariencias, sino corazones, 

derrama tu amor en muchos jóvenes, 
que Tú bien conoces, 

jóvenes que buscan vivir la vida intensamente, 
para que conociéndote a ti, 
y conociendo tu propuesta, 
quieran seguirte e imitarte, 

teniendo tus mismos sentimientos, 
identificándose contigo, 

con tu propuesta de vida y con tu manera de ser, 
por eso, Señor, 

Tú que nos llamas a cada uno por nuestro nombre, 
llama a muchos jóvenes, 

a dejar todo por ti, 
para encontrar en ti, la plenitud de vida, 

que solo Tú nos puedes dar. 
Que así sea. 

 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que el Señor nos conoce y nos ama, y que quiere darnos vida y vida 

en abundancia, con toda confianza presentémosle lo que estamos viviendo y 

pidámosle su ayuda. 

- Señor Jesús, Tú que nos conoces y nos llamas por el nombre… 

- Señor, Tú la puerta que lleva a la salvación, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, Tú que nos das vida y vida en abundancia, haz que… 

- Señor Jesús, para que te tengamos a ti como el sentido de nuestra vida… 
 

…para que muchos escuchen tu voz y te sigan… 
 habla más fuerte que los ruidos de nuestro corazón… 
 haz que tu Palabra sea anunciada y proclamada 
 da tu gracia a los que te conocen para que vivan lo que creen… 
 haz que demos testimonio de ti y te demos a conocer con nuestra vida… 
 ayuda a los que te conocen para que vivan como Tú… 
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 haz que tu Palabra cale en los corazones… 
 haz que tu propuesta de vida, sea conocida y asumida… 
 haz que Tú seas el sentido de todo lo que somos y hacemos… 
 haz que descubramos que Tú tienes palabras de vida eterna… 
 haz que seamos conscientes que sin ti, nada somos… 
 haz que nuestra predicación, sea nuestra vida… 
 haz que nuestra fe en ti, se note en nuestra manera de ser y actuar… 
 inúndanos de tu presencia y haz que te sintamos a nuestro lado… 
 haz que te conozcan y aprendan de ti a dar la vida por los demás… 
 ven en nuestra ayuda y abre nuestro corazón… 
 haz que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas… 
 date a conocer como camino, verdad y vida… 
 haz que encontremos en ti, vida y vida en abundancia… 
 haz que seamos generosos y desprendidos con nuestra vida… 
 haz que confiemos plenamente en ti, esperando todo de ti… 
 no dejes de llamar y danos a todos generosidad y disposición para 

decirte: SI, siempre SÍ. 
 

Señor, 

Tú el Buen Pastor, 

que nos conoces a cada uno 

y que a cada uno nos llamas por el nombre, 

sigue llamando para que sean cada vez más, 

los que escuchando tu llamado 

te respondan y te sigan, 

viviendo y actuando como Tú, 

dándote a conocer,   

para que así Tú puedas seguir llamando a otros, 

para cada vez más seas conocido, 

y así amado para que te sigan, 

y encuentren en ti y por ti, 

vida y vida en abundancia. 

Hoy nuevamente, 

así como en un principio 

llama y da generosidad a los que llames 

para que abandonándose totalmente en ti, 

te tengan a ti, como el sentido de sus vidas, 

y te den a conocer  

como el que eres camino, verdad y vida, 

la puerta que lleva a la salvación, 

porque das vida y vida en abundancia. 

Que así sea. 
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Jesús Buen Pastor, 
Tú que vas delante de nosotros 
indicándonos el camino, 
y así lo hiciste enseñándonos  
a vivir la voluntad del Padre, 
y nos dejaste tu ejemplo 
para seguirte e imitarte, 
te pedimos que nos hagas sensibles 
a tu voz y que escuchemos tu llamado, 
para que en ti y por ti tengamos 
vida y vida en abundancia. 
Señor, Tú has dejado tu misión 
para que nosotros la realicemos 
y nos has implicado a cada uno  
en la misión que Tú comenzaste, 
por eso, te pedimos que hoy 
sigas llamando a muchos jóvenes 
a que sean capaces de dejar todo por ti, 
para encontrar todo en ti. 
Hoy nuevamente llama a muchos 
como lo hiciste con Juan, Pedro, 
Santiago, 

Andrés, Saulo y muchos más 
que te han respondido: SÍ, 

que hoy nuevamente tus llamados 
tengan la respuesta: SÍ, 

un SÍ pleno y total, 
un SÍ incondicional, 

buscando en ti la vida plena, 
la vida en abundancia que nos das 

cuando vivimos en ti y por ti. 
Por eso, Señor, hoy nuevamente, 

Regala a tu Iglesia, en especial 
a nuestra Diócesis y nuestra comunidad, 
jóvenes que sean capaces de amar como 

Tú, 
de amar hasta el final, 

de amar incondicionalmente, 
de amar imitándote, 

hasta dar la vida por ti, 
para tener en ti, la vida y la vida en 

abundancia, 
que solo Tú nos puedes dar. 

Que así sea. 

 Sabiendo que el Señor nos da vida y vida en abundancia, y que solo podemos 
acceder a su vida entrando por la puerta que es 

Él, veamos de qué manera podemos corresponder al 

amor que nos tiene. 

 ¿De qué manera, con qué actitudes debo vivir 

mi relación con el Señor, sabiendo que Él es 

la puerta, y que solo en Él encontramos la 

vida y la vida en abundancia? 

 ¿Qué podemos hacer para conocer cada vez 

más al Señor y así corresponder al amor 

que nos tiene, sabiendo que Él nos conoce a 

cada uno de nosotros por nuestro nombre y que nos invita a vivir por y para 

Él? 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida, después de haber visto que el Señor nos 

ofrece vida y vida en abundancia, y que solo en Él lo podemos tener? 
 

Oración Final 

 Viendo como el Señor nos conoce y quiere tener una relación personal y 
directa con nosotros, pidámosle que vivamos cada vez más unidos a Él, siguiendo 

su voz, imitándole y dándole a conocer. 
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Señor Jesús,  
Tú que nos conoces por nuestro nombre, 

Tú que nos amas con amor infinito,  
Tú que nos das vida y vida en abundancia, 

derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo,  
para que nos dejemos transformar por ti,  

para que en ti encontremos el sentido  
de todo lo que somos y de todo lo que hacemos.  

Ayúdanos a amarte, imitándote,  
a seguirte, identificándonos contigo,  

a dar la vida, como lo hiciste Tú, 
para tener de ti y en ti, la vida,  

que solamente Tú nos puedes dar.  
Ayúdanos a que te busquemos en tu Palabra 

para saber reconocer tu voz, 
para identificar lo que quieres y esperas de nosotros, 

para así darte a conocer, 
anunciando tu Buena Nueva, 

tanto de palabras como con nuestra vida, 
para que otros también, 

quieran seguirte y vivir por y para ti, 
siendo Tú el que nos guías y conduces, 

como el Buen Pastor, 
que nos abres la puerta de la salvación. 

Que así sea. 


