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CUARTO DOMINGO DE PASCUA – 07 de Mayo de 2006. 

 “DAR LA VIDA POR LAS OVEJAS” 

 
 

 

 

 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

El doctor Salvador Gutiérrez, médico colombiano, no sólo era un hombre de extensa sabiduría y 
rigor científico, sino que además tenía una profunda fe cristiana. Esa mañana mientras se 
preparaba para la cirugía que tenía que realizar fue repitiendo de manera rítmica sus oraciones 
habituales. Orar no sólo no lo desconcentraba, sino a la inversa, le permitía tener control absoluto 
sobre cada uno de sus actos y le aportaba la confianza necesaria para saber que Alguien guiaba 
sus manos en cada intervención quirúrgica.  

La cirugía de hoy, aunque riesgosa, no entrañaba mucho peligro, pero debía ser más eficiente y 
precisa que otras veces. Muchos le habían insistido en que dejara la operación en manos de otros 
especialistas, y los había muy buenos, pero Salvador Gutiérrez insistió en que él era el indicado 
para hacerla, nadie más que él. Confiaba mucho en su equipo médico, sus colaboradores, 
también en sus propios conocimientos y capacidades quirúrgicas… Pero se fiaba mucho más en 
Dios, que guiaría sus manos expertas para llegar a la buena meta.  

Cuando terminó la operación, el médico sonreía, sus colaboradores palmeaban sus espaldas o 
con una sonrisa cómplice aprobaban su buen accionar. El paciente estaba siendo llevado a la sala 
de recuperaciones, el médico se dirigió a la sala de espera. Una mujer fue el centro de su mirada, 
las demás personas se pusieron de pie junto con ella, pero esa mujer lo miraba a él y él la miraba 
a ella. Ella se acercó vacilante y lo abrazó tiernamente. El médico le dijo, con una sonrisa mal 
disimulada:  

- Tranquila, mamá… Papá se recuperará perfectamente de la operación. 

  

Respondemos entre todos: 

1. ¿Cómo era el Dr. Salvador Gutiérrez? ¿Qué hizo esa mañana? 
2. ¿En quién confiaba el médico? ¿Por qué? 
3. ¿Qué le habían sugerido muchos? ¿A quién debía operar el médico 

Gutiérrez? 
4. Este médico tomó en sus manos la tarea de salvarle la vida a su padre, 

nosotros: ¿A quién le cuidamos la vida? ¿Nos preparamos adecuadamente 
para ello? 

5. ¿Qué importancia tiene la oración en nuestras vidas? ¿Le dejamos a Dios 
guiarnos en el camino? 

Palabras clave:  
"DAR – BUEN PASTOR"  

OBJETIVO:  
“Aceptar a Jesús en mi vida como el Buen Pastor; para que, dejándome guiar por 
Él, llegue a los pastos de abundancia”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – tarjetas con frases bíblicas. 
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6. El Doctor Gutiérrez no delegó a nadie la responsabilidad de hacerle la 
cirugía a su padre, nosotros: ¿Qué cosas no delegamos nunca? ¿Por qué? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

La bondad del buen Pastor está en que Él da su vida por todos nosotros, pero: 
¿qué damos nosotros por Él?  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 11-18: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. ¿Cómo se llama a sí mismo Jesús? ¿Por qué? 
2. ¿Qué es lo que hace el buen pastor? ¿Por qué el asalariado no hace eso? 
3. ¿Qué hace el pastor asalariado? 
4. ¿Qué significa que Jesús nos conoce? ¿Y que nosotros lo conocemos a Él? 
5. ¿Quiénes so las ovejas del otro rebaño? 
6. ¿Por qué ama el Padre a Jesús? ¿Qué significa que Jesús tiene el poder de dar su vida y 

de recobrarla? 
7. Confrontemos el cuento del principio con el relato evangélico: ¿En qué se parecen? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

 

Con la palabra «pastor» se designaba en el Antiguo Oriente con frecuencia a los reyes. 
Entre los egipcios, los reyes egipcios eran representados con los dos distintivos del pastor: 
el azote (o espantamoscas) y el cayado. Tanto en el arte de Mesopotamia como en el griego 
se encuentra la figura del pastor llevando a hombros un cordero; el dios griego Hermes fue 
representado llevando un carnero. Los cristianos utilizaron esta imagen para representar a 
Jesús, como buen pastor.  

En el Antiguo Testamento Dios le encomienda a David la tarea de pastorear a su 
pueblo Israel (2Sam 5,2) y los príncipes del pueblo se comparan con frecuencias con 
pastores. Ezequiel contrapone los dirigentes de Israel -que se apacientan a sí mismos en 
lugar de apacentar a sus ovejas- con el Señor, como modelo de pastor: «Como sigue el 
pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de 
mis ovejas y las libraré sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día 
de oscuridad y nubarrones» (Ez 34,1-10.12).  

El evangelista Juan presenta a Jesús como buen pastor o por dar una traducción 
más adecuada, como modelo de pastor. El pastor modelo se define porque da su vida por 
las ovejas. Quien no ama a las ovejas hasta ese extremo no es buen pastor. El pastor 
aparece en el evangelio de hoy por oposición al asalariado o mercenario que apacienta a las 
ovejas por dinero; el asalariado cuando viene el peligro (lobo) deja que mueran las ovejas. 

La relación del pastor-Jesús con las ovejas-pueblo es una relación personal y 
recíproca de conocimiento profundo e íntimo (conozco a las mías y ellas me conocen a mí). 
Conocer a Jesús significa experimentar su amor e identificarse con su persona y actividad. 
Esta relación de conocimiento-amor es tan profunda que Jesús la compara a la que existe 
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entre él y el Padre, basada también en la comunidad de Espíritu, que crea la unidad de 
designio y de propósito. 

Pero el rebaño de Jesús no se limita al pueblo de Israel, pues Jesús proclama que 
tiene otras ovejas que no son de ese recinto, palabra que designa el atrio del templo o, más 
ampliamente, a la institución judía, en la cual se han arrogado los puestos de poder unos 
individuos que carecen de todo derecho a ello y que son en realidad explotadores (ladrones) 
que usan de la violencia (bandidos) para someter al pueblo, manteniéndolo en un estado de 
miseria (cf. Jr 2,8; 23,1-4; Ez 34,2-10; Zac 11,4-17). Son esa gente que ha convertido la 
casa de su Padre en casa de negocios (Jn 2,16).  

Él tiene otras ovejas que no son del pueblo de Israel, pues pertenecen al mundo 
pagano y ha venido para formar una nueva comunidad humana que no se limita ya a los 
judíos sino que se extiende a todos sin distinción de raza, credo o estatuto social. 

Jesús, el modelo de pastor, demuestra que es el verdadero pastor porque entrega su 
vida por las ovejas. Ante su auditorio de dirigentes judíos (v. 19) que lo odian e intentan 
matarlo, Jesús afirma que es precisamente su prontitud para desafiar la muerte lo que 
hace manifestarse en él el amor del Padre. 

Jesús se entrega a sí mismo y así se recobra, porque al darse él mismo hace suyo el 
dinamismo de amor del Padre y de esta manera realiza su condición de hijo, adquiriendo la 
plenitud del propio ser. La demostración continua de amor del Padre se realiza en la 
presencia y actividad incesante del Espíritu en Jesús y se manifiesta en su obrar.  

Como Jesús, quien se da a sí mismo por amor no lo hace con la esperanza de 
recobrar la vida como premio a ese sacrificio (mérito), sino con la certeza de poderla tomar 
de nuevo, por la fuerza del amor mismo. Donde hay amor hasta el límite hay vida sin límite, 
pues el amor es fuerza de vida. Dar la vida significa creer hasta el fin en la verdad y 
potencia del amor.  

Jesús afirma su absoluta libertad en su entrega. Nadie puede quitarle la vida, él la da 
por propia iniciativa. Indica así que, aunque sean las circunstancias históricas las que van 
a llevarlo a la muerte, eso puede suceder porque él ha hecho su opción de llegar hasta el 
fin. 

El Padre, que ama a Jesús, le deja plena libertad; como Hijo, Jesús dispone de sus 
actos (Está en mi mano entregarla, etc.; cf. 3,35). La relación entre Jesús y el Padre no es 
de sumisión, sino de amor que identifica. El mandamiento del Padre no es una orden, sino 
un encargo; formula el designio común del Padre y Jesús, que nace de su comunión en el 
Espíritu (5,30). El evangelista utiliza el término "mandamiento" para oponerlo a los de la 
antigua Ley. Moisés recibió muchos (Éx 24,12; Dt 12,28, etc.), Jesús uno solo, el del amor 
hasta el extremo, el mismo que será propuesto a la humanidad (12,49; 13,34).1 

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: “Te pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

 

 

 

 

                                                      
1 Tomado de http://servicioskoinonia.org/biblico/060507.htm. 
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CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

 El animador (previa confección de las tarjetitas con la imagen de las ovejas y el texto 
bíblico) entrega las tarjetas a los participantes y luego cada uno lee el texto de la Biblia que 
está escrito en la tarjeta. Pueden conversar sobre los mismos. 

Citas bíblicas:  

Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo; lleva sobre su pecho a los 
corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz (Is 40, 11) 

 

¡Escuchen, naciones, la palabra del Señor, anúncienla en las costas más lejanas! Digan: "El que 
dispersó a Israel lo reunirá, y lo cuidará como un pastor a su rebaño" (Jer 31, 10) 

 

Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me 
ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de 

nubes y tinieblas (Ez 34, 12) 

 

El señor es mi pastor, nada me puede faltar. (Sal 23, 1) 

 

El hombre sólo tiene misericordia de su prójimo, pero el Señor es misericordioso con todos los 
vivientes. El reprende, corrige y enseña, y los hace volver como el pastor a su rebaño (Ecli 18, 13) 

 

Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no 
tienen pastor (Mt 9, 36) 

 

Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas (Jn 10, 11) 

 

Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí (Jn 10, 14) 

 

Porque el Cordero que está en medio del trono será su Pastor y los conducirá hacia los 
manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos". (Ap 7, 17) 
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Finalizamos cantando: 

 

 


