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CUARTO DOMINGO DE PASCUA – 17 de Abril de 2005. 

“YO SOY LA PUERTA” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
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): 

Leemos atentamente el relato siguiente:   

MARISOL, UNA MAESTRA GENIAL 

Marisol era maestra de primer grado en una escuela de las afueras de la gran ciudad.  

El primer día de clase, se encontró en el curso con 28 chicos con guardapolvo blanco y cara de 
asustados, porque en la escuela no había jardín de infantes y, por lo tanto, todos eran nuevos. 
Lo primero que hizo, una vez que estuvieron en el aula, fue proponerles y enseñarles un juego 
para conocer los nombres de cada uno y para que ellos se conocieran entre sí. Después de 
realizarlo y cuando todos sabían el nombre de todos, pidió que hicieran un dibujo de las 
personas  que vivían con ellos. Con el paso de los días, fue conociendo cada vez más a los 
chicos y se dio cuenta de que la mayoría de ellos llegaba a la escuela sin desayunar, y que 
necesitaban algo más que el almuerzo que le daban en la escuela. Habló entonces con varias 
panaderías, hasta que consiguió una que todas las mañanas le preparaba un paquete con 
facturas y pan. Ella llevaba dos termos con mate cocido con leche y, antes de comenzar a 
trabajar, compartía con los chicos un pequeño desayuno. Marisol se preocupaba de que no les 
faltara nada y también consiguió que algunos alumnos de otras escuelas les regalaran libros, 
lápices, hojas, tijeras, marcadores y crayones.  

Franco, uno de sus alumnos, era muy callado y había días que pasaba totalmente inadvertido. 
Cierta vez faltó varios días seguidos. Entonces, una mañana, Marisol preguntó: - ¿Alguien sabe 
qué le pasa a Franco? Los chicos no sabían nada. Entonces, Marisol buscó en el registro la 
dirección de Franco y, por la tarde, después de la escuela, fue a visitarlo a su casa. Golpeó la 
puerta, pero no contestó nadie. Entonces dejó una nota en la que decía que estaba muy 
preocupada porque no sabía nada de él. Pasaron los días, y no tuvo noticias. Entonces, volvió 
a la casa y preguntó a los vecinos. Le dijeron que se habían  mudado, que ya no vivían más 
ahí. Marisol preguntó por todos lados, hasta que encontró a alguien que supo decirle dónde 
vivía Franco. Fue hasta la nueva dirección y, cuando lo encontró, le preguntó por qué había 
dejado de ir a la escuela. Franco le contestó que no tenía quién lo llevara porque estaban más 
lejos que en su antigua casa, y el trabajo de sus papás les impedía llegar a tiempo. Marisol 
habló con la mamá y se comprometió a pasar a buscarlo todas las mañanas. Y, desde ese día, 
la maestra se ocupó de que Franco no se quedara sin ir a la escuela.  

Aunque pueda parecer extraña la actitud de Marisol, hay muchas personas como ella. Lo que 
sucede es que los que son así no lo andan contando a todo el mundo. 

Palabras clave:  
“PROTEGER – ATENDER - GUIAR”  

OBJETIVO:  
“Aprender de Jesús a proteger, guiar y atender a nuestros hermanos para que nuestra 
Iglesia sea signo de la presencia de Dios entre los hombres”. 

Preparar:  
Biblia – velitas – Cruz – Siluetas de ovejitas en cartulina (5 para cada integrante de la 

comunidad aproximadamente) – imagen de Jesús (en lo posible del Buen Pastor). 
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Respondemos entre todos: 

1. ¿Qué cosas hizo Marisol por sus alumnos? 
2. ¿Alguien en mi vida hizo algo parecido por mí? 
3. ¿A qué personas atiendo como Marisol a sus alumnos? ¿Por qué? 
4. ¿Qué cosas de Marisol me gustaría imitar? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Cuando se tiene el corazón puro, es decir, cuando sólo hay amor en nuestro corazón,  
todo cuanto hacemos por los demás es poco, estamos atentos a  cualquier necesidad, 

siempre queremos dar más. Jesús actúa así con nosotros, conmigo. 
  
  Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 
 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 1-10: 

         Hacemos un rato 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 relato:  

1. ¿Qué quiere decir Jesús en los versículos del 1 al 5? ¿A quiénes se refiere? 
2. ¿Por qué Jesús dice “YO SOY LA PUERTA”? 
3. ¿Qué relación tiene Jesús con las “ovejas”? ¿Qué hace por ellas? 
4. ¿En qué se parecen Marisol y Jesús? 
5. Como cristiano estoy llamado a ser como Jesús, en este caso, ser pastor, puerta, 

¿actúo así con los demás? ¿Por qué? 
6. ¿En qué situaciones me comporto como ladrón y asaltante?  
7. El objetivo de hoy decía: “Aprender de Jesús a proteger, guiar y atender a nuestros 

hermanos para que nuestra Iglesia sea signo de la presencia de Dios entre los 
hombres”; mi comunidad, ¿es signo de la presencia de Dios entre los hombres? ¿Por 
qué? 

 
 
 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. 

Jesús toma la imagen pastoril del rebaño de ovejas. Ellas son guardadas en el corral para que 
estén seguras de peligro. Los pastores van en su búsqueda y entran por la puerta del corral. 
No como el “ladrón” y el “asaltante” (ver Jn 10, 1). La puerta es la que permite entrar o salir y 
Jesús es por quien se entra o sale a la vida eterna. 

Cuando Jesús dice “yo soy” está auto presentándose para que todos lo identifiquen… No es 
una sugerencia la que hace el Señor… es una presentación formal: él es la puerta…. Y no hay 
otra. 

Esta es una gran enseñanza para todos los creyentes y los pastores del pueblo de Dios, no 
solo los clérigos y religiosos, sino también los que de una manera u otra sirven al rebaño de 
Dios guiándolo por la senda de la vida. La única “puerta” es Jesús. No se puede ir por otro 
lado: “Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su 
alimento” (Jn 10, 9). El que entra por Jesús entra a la salvación, a la vida, a la plenitud de la 
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eternidad. Se trata de darnos cuenta que no hay otro camino, otra puerta que no sea Jesús… 
cualquier camino o puerta que elijamos para entrar a la vida es inválida, superflua y no nos 
lleva a camino de la vida. Nosotros elegimos. 

En un tiempo donde otras creencias empiezan a ser acogidas con buenos ojos, en donde las 
enseñanzas de Jesús se toman superficialmente y de modo “light”… la Iglesia sigue mostrando 
con firmeza, “suave en el modo y firme en la convicción”, lo que Jesús nos ha transmitido del 
Padre Dios. Si bien hay cosas mudables en toda enseñanza religiosa, por ser fruto de la cultura 
de cada época a la cual la Iglesia se “incultura”, las verdades fundamentales de la Fe siguen 
tan vigentes como en la época de Jesús. Cuando hoy la vida no vale nada, sobre todo en los 
niños (aun antes de su alumbramiento) y en los ancianos, la Iglesia nos invita a defenderla con 
todas las fuerzas en el nombre de Jesús, Dios de la Vida. Cuando los que gobiernan, que en 
vez de servir, esclavizan y reprimen a golpes a sus conciudadanos, la Iglesia levanta en alto la 
bandera de la justicia social, de los valores del evangelio para toda cultura o sociedad, aunque 
por ello deba ser “feliz” al estilo de las bienaventuranzas (ver Mt 5, 10). Jesús es la puerta y, 
para encontrarlo, la Palabra nos enseña el camino. 

 

Yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia. 

La venida de Jesús tiene un solo sentido… dar la vida, y vida en abundancia. La única manera 
de dar vida es comunicándola, entregándola, a los que no la tienen. El ejemplo de “Marisol”, la 
maestra genial, nos invita a ver las cosas desde el prisma de la educación, de la formación 
para la vida. Un pueblo inculto, sin educación, solo les conviene a los “ladrones” y 
“salteadores”. Los que aprovechan la vulnerabilidad de los que no saben. 

Todos tenemos algo de “Marisol”, o de Jesús, el “Rabbi”. Aprender para enseñar. Pasar de 
ovejas a pastores. Solo así podremos crecer como comunidad, tanto social como 
religiosamente. Se trata de tomar conciencia, de saber quienes somos y qué podemos hacer. 
De apartarnos de los caminos trillados del “no te metas”, de la falsa seguridad de “que otro lo 
haga”. Si bien no todos son “culpables” de que las cosas estén como están en este mundo, 
todos somos “responsables” de que cambien. Los que vienen a “robar, matar y destruir” (Jn 10, 
10) van a estar siempre, lamentablemente, son un mal, para nada necesario, pero si presente 
en este mundo… pero también estamos nosotros, los elegidos, los llamados a ser instrumentos 
de Vida y Vida en abundancia. 

El relato de hoy finalizaba diciendo: “Aunque pueda parecer extraña la actitud de Marisol, hay 
muchas personas como ella. Lo que sucede es que los que son así no lo andan contando a 
todo el mundo”. Y es verdad. Hay un “ejercito” de Marisoles en todos lados que ayudan, se 
solidarizan, luchan contra de las situaciones injustas y provocan los cambios en esta sociedad. 
¿Cuántos serán de esos entre nosotros?? 

  

 

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. 
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CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

Hoy Jesús nos invita a pastorear a nuestros hermanos, a ser signos de su presencia entre 
los hombres, y sólo podemos lograr esta misión permaneciendo unidos a Él, el Buen 
Pastor. Como gesto vamos a tomar el número de siluetas de ovejitas correspondiente al 
número de personas que el Señor me encomendó para proteger, guiar y atender (pueden 
ser los hijos y ahijados, algún amigo, hermano, etc). En cada una de ellas vamos a 
colocar el nombre de esas personas junto con una cita bíblica que a mí me haya ayudado 
mucho y que veo que puede ayudarle también a esas personas.    
Al finalizar colocamos las siluetas a los pies de la imagen de Jesús y hacemos la 
siguiente oración: 

Jesús, Buen Pastor, que conoces nuestros proyectos e ilusiones, guíanos por 
caminos de justicia, enséñanos los tesoros de la vida, por el amor de tu Nombre. 

Danos seguridad para que, aunque crucemos por oscuras quebradas, no temamos 
ningún mal, porque siempre estás junto a nosotros protegiéndonos de trampas y 
enemigos. 

Jesús, Tú que, con gracia renovada, pronuncias con ternura nuestros nombres y 
nos llamas junto a Ti, busca a las ovejas que están perdidas, sana a las enfermas, 
enseña a las erradas, cura a las heridas, carga a las cansadas, alimenta a las 
hambrientas, mima a las que engendran vida  y da Vida abundante a todas. 

Has preparado un banquete de amor fraterno para celebrar nuestro caminar por el 
mundo. En él nos revelas quiénes son tus preferidos y cuáles han de ser nuestras 
sendas del futuro. 

Gracias, Señor, porque nos sostienes y nos guías con tu presencia cargada de 
Vida. Amén. 

(Al terminar el encuentro, cada uno lleva sus siluetas y se las entrega a las personas que 
anotó en las mismas.) 

PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO: TRAER FOTOGRAFÍAS DE LAS PERSONAS 

QUE AMAMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


