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         CUARTO  DOMINGO DE PASCUA  

          (Año Impar. Ciclo B) 

          Domingo de Oración por las Vocaciones Sacerdotales y Religiosas 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- Hch. 4,8-12: Ningún otro puede salvar. 

b.- 1Jn. 3, 1-2: Veremos a Dios tal cual es. 

c.- Jn. 10,11-18: El Buen Pastor da la vida por sus ovejas. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, de 

todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Dios todopoderoso y eterno, que has dado a tu Iglesia el 

gozo inmensa de la resurrección de Jesucristo; concédenos también la alegría 

eterna del reino de tus elegidos, para así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en 

la admirable victoria de su Pastor. Que vive y reina contigo. 

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo. 

- “Yo soy el buen pastor” (Jn.10,11s).  

El evangelio, nos habla de Jesucristo, el buen Pastor. Las palabras de Jesús se 

dirigen no a los judíos, sino directamente a los fariseos, pues se trata de 

controversias personales ya que defiende su origen divino, la fe que ello requiere 

para aceptarla, y la negativa, de esta realidad, por parte de los dirigentes 

religiosos de Israel. Esta alegoría del rebaño y su pastor, se refiere expresamente 

a los dirigentes, por la responsabilidad que tenían de dirigir el pueblo a ellos 

confiados. Los fariseos son los ladrones y saltadores, porque no han entrado por 

la puerta del rebaño que es Cristo; sólo ÉL entra por la puerta del rebaño, más 

aún, ÉL es la puerta. Este Pastor tiene autoridad sobre el rebaño, es reconocido 

por los que le pertenecen y escuchan su voz, las llama por su nombre y las ovejas 

le siguen. Su autoridad es servicio, preocupación, bien estar del rebaño. ÉL se 
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entrega sin reservas: entrega su vida por ellas. La alegoría tiene hondas raíces 

bíblicas, con la cual se establecen las relaciones existentes entre Yahvé e Israel, 

más en concreto la que establece el profeta Ezequiel (cfr. Ez. 34;  37,16ss). La 

contraposición, entre el Pastor que entra por la puerta del rebaño y la de los 

fariseos, que no entran por la puerta, establece la diferencia, ya mientras Jesús 

libera y alivia con su evangelio, los fariseos aplastan, cargan pesadas cargas 

sobres los hombros del pueblo, con su interpretación de la Ley de Moisés. Esta 

ventaja que poseían de tener la llave del saber, les traía grandes beneficios para 

ellos y sus familias, incluso económicas (cfr. Mt. 23; Mc. 12,38). Jesús, es el 

Pastor legítimo, le preocupan las ovejas, vino a servirlas y no a servirse de ellas.  

- “Conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí” (Jn.10,14s). 

Otra característica de este buen Pastor que es Cristo, es su conocimiento personal 

de cada una de las ovejas, conocimiento bíblico, que equivale a un conocimiento 

amoroso. La autoridad que tiene es reconocida por las ovejas, primero, por el 

conocimiento mutuo que existe y porque les abre la puerta, las sirve; por la fe que 

confiesan, los que creen en ÉL, al reconocerlo como Señor (cfr, Jn. 9, 38). En la 

comunidad eclesial, todos los creyentes que creen en Jesús, lo escuchan y siguen 

desde la vida. Muchos de los que no reconocen la autoridad de Jesús, como 

Pastor del rebaño, tampoco son seguidos por las ovejas, por ejemplo los mismos 

fariseos, que no fueron escuchados cuando acusaban a Jesús de ser un pecador 

(cfr. Jn. 9, 24). El “Yo soy” en Jesús, refleja su autoridad sobre el rebaño; aquellos 

que no vienen a seguirlo, escucharlo y conducir el rebaño a su destino eterno, nos 

son verdaderos pastores, pastores legítimos, fracasarán; las ovejas no los 

seguirán, ni escucharán su voz. De ahí la importancia, que pastores y rebaño, 

deban pasar por la puerta que es Cristo, porque es el Camino de la verdadera 

salvación y ahí encuentran los pastos verdaderos que lo sostienen en esta vida y 

la que vendrá (cfr. Jn. 14,6). Pidamos al Pastor eterno de nuestras almas que 

pueblo y pastores no sólo trabajen muy unidos, sino que estén muy unidos al 

único Pastor que  nos dado el Padre, Jesucristo, el Señor. 

b.-  Meditación. ¿Qué me dice?  ¿Qué palabra o hecho de este evangelio me 

habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da razón de tu elección. 

- “Conozco mis ovejas” (v.14). La figura del Buen Pastor me habla de 

conocimiento mutuo, cercanía, protección, pero sobre todo sentirme parte del 

rebaño. 

- “Tengo otras ovejas…” (v.16). Está la necesidad de ir por esas otras ovejas, los 

alejados. Preocupación constante, que en la oración el Señor confirma. 

- Otros testimonios… 
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c.- Oración. Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? Escoge una 

palabra con la que inicias tu oración personal. 

- “Habrá un solo rebaño, un solo Pastor” (v.16). Señor Jesús que todos los que se 

agregan al rebaño de tu Iglesia nos puedan encontrar unidos, y fomentadores de 

unidad. Te lo pido Señor. Te lo pedimos Señor.   

- “Doy mi vida” (v.17). Señor de la Vida, ayúdame a poner la vida, los talentos al 

servicio de los demás. Te lo pido Señor. Te lo pedimos Señor. 

- Otras oraciones…  

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

- Me comprometo a dejarme conducir por el Buen Pastor. 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje evangélico: 

“Hagamos cuenta que estos sentidos y potencias (que ya he dicho que son la 

gente de este castillo, que es lo que he tomado para saber decir algo), que se han 

ido fuera y andan con gente extraña, enemiga del bien de este castillo, días y 

años; y que ya se han ido, viendo su perdición, acercando a él, aunque no acaban 

de estar dentro porque esta costumbre es recia cosa, sino no son ya traidores y 

andan alrededor. Visto ya el gran Rey, que está en la morada de este castillo, su 

buena voluntad, por su gran misericordia, quiérelos tornar a él y, como buen 

pastor, con un silbo tan suave, que aun casi ellos mismos no le entienden, hace 

que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su 

morada. Y tiene tanta fuerza este silbo del pastor, que desamparan las cosas 

exteriores en que estaban enajenados y métense en el castillo” (4M 3,2). 

6.- Alabanza y Adoración. Te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre, por darnos en tu Hijo, al Pastor de tu Iglesia. Te alabamos 

Señor. 

- Te alabamos Padre, por el Papa Francisco, para que guie tu Iglesia por los 

caminos del Evangelio, te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, desde todos los alejados y los que buscan a Dios, desde 

ellos y con ellos te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, desde todos los que han abandonado el rebaño, por 

diversas razones, que regresen, desde ellos y con ellos te alabamos Señor. 

- Otras alabanzas… 
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7.- Preces: Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por la Iglesia, el Papa Francisco, los obispos para guíen a tu 

pueblo por los caminos del Evangelio, te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por todos los alejados de tu Iglesia, para que regresen 

arrepentidos y esperanzados, te lo pedimos Señor 

- Te pedimos por la unidad dentro de la Iglesia, el entendimiento, te lo pedimos 

Señor. 

- Por el Sínodo de la Familia, para que el Espíritu suscite las respuestas 

necesarias a los desafíos de hoy, te lo pedimos Señor. 

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros contemplando” (S. 

Juan de la Cruz). 

Página Web de la Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar: www.c 

armelitasvina.cl 

http://www.c/

