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Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

Jesús dijo a los fariseos:

“Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por

otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El

guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace

salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque

conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su

voz”.

Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir.

Entonces Jesús prosiguió: “Les aseguro que Yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquéllos

que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado.

Yo soy la puerta.

El que entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón no

viene sino para robar, matar y destruir.

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



Reflexión

Esta semana no visita Jesús El Buen Pastor… aquel que da la vida por sus

ovejas.

Israel, siempre fue considerado un pueblo ganadero, uno de sus principales

actividades económicas era la cría de ovejas. Su principal rey había sido

escogido mientras cuidaba al rebaño de ovejas de su familia.

Hoy nos habla de confianza, la mutua confianza entre pastor y ovejas, algo

que se siente difícil, cuando tantos pastores no han sabido seguir el ejemplo

de Jesús.

Por eso nuestra confianza debería estar en el VERDADERO BUEN

PASTOR.



Oración de la Mañana
Martes 10 de mayo de 2022

La semana del Buen Pastor
Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 3, 13-17

Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno, y Jesús se

paseaba por el Templo, en el Pórtico de Salomón.

Los judíos lo rodearon y le preguntaron: “¿Hasta cuándo nos tendrás en

suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente”. Jesús les respondió: “Ya se

los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre

dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas.

Mis ovejas escuchan mi voz, Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy

Vida eterna: ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos.

Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar

nada de las manos de mi Padre.

El Padre y Yo somos una sola cosa”.



Reflexión

Hoy Jesús nuevamente comparándose con un pastor, nos habla que la 

relación con Él, debe ser como la que tienen las ovejas con su pastor.

Es sabido en el campo, que las ovejas no siguen a cualquiera.

Siguen y obedecen al que les da la confianza, aquella persona que les 

hace sentirse protegidas.

Nos plantea un desafío a los que somos Iglesia, ¿Transmitimos 

confianza a los que nos rodean? ¿Mi prójimo se siente protegido por 

mi?



Oración de la Mañana
Miércoles 12 de mayo de 2022

La semana del Buen Pastor
Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

Jesús exclamó: El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en Aquél que me

envió. Y el que me ve ve al que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para

que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas.

Al que escucha mis palabras y no las cumple, Yo no lo juzgo, porque no vine a

juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis

palabras, ya tiene quien lo juzgue: la palabra que Yo he anunciado es la que lo

juzgará en el último día.

Porque Yo no hablé por mí mismo: el Padre que me ha enviado me ordenó lo que

debía decir y anunciar; y Yo sé que su mandato es Vida eterna. Las palabras que

digo, las digo como el Padre me lo ordenó.



Reflexión

Hoy Jesús nos habla del origen de sus palabras, de sus enseñanzas.

La fuente es el Padre que esta en el cielo.

Una cosa significativa de Jesús, es que a diferencias de muchos que se 

creen Mesías, el nunca hablo desde su Yo, hablo siempre como un hijo 

que se sentía amado por su Padre, al que él también amaba.

Por ello nuestra fe se basa, en que amando al Hijo, se llega a amar al 

Padre, lo que es el fundamento de nuestra fe.



Oración de la Mañana
Jueves 12 de mayo de 2022
La semana del Buen Pastor

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 6, 44-51

Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos, y les dijo: “Les

aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más grande

que el que lo envía.

Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos

ustedes; Yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la

Escritura que dice: "El que comparte mi pan se volvió contra mí".

Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que Yo

Soy.

Les aseguro que el que reciba al que Yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe,

recibe al que me envió”.



Reflexión

Cuando Dios, se presenta a Moisés y este le pregunta su nombre, Dios le 

contesta: “Yo Soy”.

Jesús usa la misma frase para manifestar quien es: “Yo soy”

Ojala cada uno de nosotros pueda reconocer a Jesús, como el Hijo de 

Dios.


