
 

 

  



 

 

Comunidad de testimonio y servicio 
 

Jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales 
 

Estamos en el «Domingo del Buen Pastor». El pueblo elegido de Antiguo 
Testamento era un pueblo de pastores. Dios se adapta a su cultura y, en lenguaje de 
pastores, le habla al corazón, allá donde el hombre entiende, siente y ama (Os 2, 14). 
El pastor no es un oficio corriente en nuestra cultura. Sólo conocemos imágenes 
pulcras del Buen Pastor. Pero la realidad de lo que entraña esa tarea, de los riesgos y 
trabajos, fatigas y preocupaciones que soportan los pastores nos escapa.  

 

A la luz de la Pascua, el evangelio de hoy nos invita a contemplar al Resucitado 
como Buen Pastor. Cristo Resucitado continúa presente en su Iglesia, camina con 
nosotros, conduce a su Pueblo. 

 

1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo,  
y abre nuestro entendimiento  
para acoger y asimilar   
la Palabra de Vida 
que nos comunica el Buen Pastor. 
 

Danos fuerza para luchar  
por la verdad,  la justicia y el amor, 
luz para comprender a todos,   
ayuda para servir  
como lo hizo el Buen Pastor, 
profundidad para amar   
y paciencia para esperar. 

 

Asístenos para que sepamos  
acercarnos y escuchar,  
como discípulos,  
la Palabra del Pastor,  
desde las Sagradas Escrituras  
que Tú mismo inspiraste.  
Amén.  
 

2. LECTURA: QUÉ DICE el texto? 
 

Hch. 4, 8-12: «Por su nombre se presenta éste sano ante ustedes  
 

En el plan de Dios sobre el mundo y el hombre Cristo es el único Pastor y ha 
llegado a serlo en virtud de su resurrección. Es lo que nos lo està diciendo esta primera 

lectura: «Por su nombre se presenta éste sano ante ustedes». Es el nombre de 
Jesucristo nazareno el único capaz de salvar totalmente, definitivamente. Los apóstoles 
Pedro y Juan han curado un paralítico. Han hecho lo que Cristo hacía. Se les pide 



 

 

cuentas por ello y con valentía afirman que no son ellos sino el Señor Jesús quien lo 
sanó. Jesús, el que fue entregado y crucificado por los mismos que los interrogan, pero 
que fue resucitado por el Padre Dios, frustrando el plan de los jefes del pueblo: hacerlo 
desaparecer para siempre. Aun más, ningún otro puede salvar y, bajo el cielo, no se 
nos ha dado otra persona que pueda salvarnos. Es el nombre de Jesucristo 
nazareno el único capaz de salvar totalmente, definitivamente. Cristo no  muere y 
resucita solo. El nos lleva a todos en su misterio y con él y en él todos morimos y 
resucitamos. Es el sentido de nuestro bautismo y el contenido fundamental de nuestra 
vida. Cristo Pastor encabeza la marcha de la humanidad, como un rebaño inmenso, en 
su peregrinación por el mundo, hacia el Padre Dios. En su pascua es el gran Pastor, el 
mayoral del rebaño. 

 

Sal. 23(22): «La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular» 

 

«La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular» (v. 22): Los 
constructores, maestros o canteros valoran la calidad de cada piedra a la hora de 
construir una ciudad, unas murallas o un templo. «Los albañiles reservaban para la 
bóveda los bloques de piedra demasiado pequeños que no servían para la 
construcción de los muros» (Beaucamp). 

 

Israel ha sido un pueblo pequeño y desechado en la historia. Pero Dios lo tenía 
reservado como piedra de remate en la bóveda de la humanidad. «El sacará la piedra 
de remate entre aclamaciones: jQué bella, qué bella!» (Zac 4, 7). Más tarde se aplicara 
a Cristo la imagen de «piedra angular» (Mc. 12,10). 

 

«Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo» (v.24): 
Nosotros, los seres humanos, tenemos días distintos. No es que sean distintos en sí; 
en efecto, sale el mismo sol, respiramos el mismo aire, bebemos la misma agua, 
caminamos por las mismas calles y nos reunimos en la misma plaza. Pero son distintos 
por su significación. Así, el día de la fiesta nos miramos con ojos distintos y nos 
saludamos de un modo especial. 

 

Dios hace todos los días. Todos los días sale el sol y nos llega su luz. Pero hay 
días en que Dios actúa de un modo especial. En la resurrección de Jesús Dios actuó 
con todo su poder y a nosotros nos llenó de alegría. 

 

1Jn. 3, 1-2: «Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos 
hijos de Dios» 

 

. ¿Qué explicación tiene este misterio insondable? La lectura de la carta de san 
Juan nos lo ha revelado. Consideren qué amor nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! Ovejas que él ama con amor de Padre 
como a sus hijos. Esa es la grandeza y máxima dignidad de las ovejas. Tenemos un 
final que solo el Padre nos puede ofrecer: Aún no se ha manifestado lo que 
seremos. Cuando se manifieste seremos semejantes a El... El camino y la marcha 
de las ovejas, en seguimiento de Cristo, termina allí, en lo profundo del misterio mismo 
de Dios. 



 

 

Jn. 10, 11-18: «Yo soy el buen pastor» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN JUAN 

 

R/. Gloria a Ti, Señor 
 

11 Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.12 Pero el 
asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve enir al 
lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las 
dispersa, 13 porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. 
 

 14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas y las mías me conocen a 
mí, 15 como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por 
las ovejas. 
 

 16 También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas las 
tengo que traer y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo 
pastor.  
 

17 Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. 18 
Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder 
para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre». 

 

Palabra del Señor. 
 

R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
 

Re-leamos la Palabra para Interiorizarla 
 

a) Contexto:  Jn. 9 - 10 
 

Inmediatamente antes del discurso de Jesús sobre el Buen Pastor (Jn 10,1-18), el 
evangelio hablaba de la curación de un ciego de nacimiento (Jn 9,1-38)) y de la 
discusión de Jesús con los fariseos sobre la ceguera (Jn 9, 39-41) Inmediatamente 
después, en Jn 10, 19-21, Juan coloca la conclusión de la discusión de Jesús con los 
fariseos sobre la ceguera. Los fariseos se presentaban al pueblo en calidad de líderes y 
pensaban que estaban en grado de poder discernir y enseñar las cosas de Dios. En 
realidad, ellos eran ciegos (Jn 9, 40-41) y despreciaban la opinión de la gente 
representada por el ciego del nacimiento que había sido curado por Jesús (Jn. 9, 34).  

 

En el marco de diversas fiestas judías, el evangelista Juan nos presenta un 
«crescendo» narrativo en el que la oposición a Jesús va aumentando hasta llegar a la 
decisión de matarlo. Después del episodio de la curación del ciego de nacimiento (Jn. 
9,1-39), los fariseos reaccionan preguntando a Jesús si también ellos eran ciegos (Jn. 
9,40). Jesús les responde con el discurso del Buen Pastor (Jn. 10,1-18). Tras este 
discurso, en el marco de la «fiesta de la Dedicación», se producirán otros incidentes 



 

 

entre Jesús y los judíos y, tras la resucitación de Lázaro, los judíos deciden dar muerte 
a Jesús (Jn. 11,53).  

 

b) El texto 
 

El evangelio de este domingo recoge la segunda parte del discurso del Buen 
Pastor, que Jesús pronuncia a los fariseos. En la primera parte del discurso, Jesús se 
presenta por dos veces como la puerta que conduce a la salvación y a la vida. Ahora, 
también por dos veces, se presenta como el buen pastor que da su vida por y conoce 
a las ovejas.  

 

Frente a la puerta, está el ladrón y el salteador; frente al pastor, el asalariado. 
Teniendo en cuenta la expresión «dar la vida», podemos estructurar el texto en tres 
partes:  

 

vv. 11-13: el buen pastor da su vida por las ovejas, frente al asalariado que huye 
ante el peligro; 

 

vv. 14- 16: el buen pastor da su vida por las ovejas porque las conoce, 
aunque sean de diferentes rediles;  

 

vv. 17-18: el buen pastor da su vida por las ovejas porque obedece y ama al 
Padre. 

 

c) Comentario: 
 

v. 11.14: 
 

«Yo soy el Buen Pastor, el Buen Pastor da la vida por las ovejas»; «Yo 

soy el Buen Pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí» (Jn 

10, 11. 14). Las dos afirmaciones van precedidas por otra: «En verdad, en verdad les 

digo: yo soy la puerta de las ovejas» (v.7b). 
 

«Yo soy» es la célebre afirmación que enlaza a Cristo con la Divinidad que liberó 
al Pueblo de la cautividad de Egipto, conduciéndolo como Pastor a su rebaño, hasta la 
tierra de promisión. Este pasaje evangélico es una nueva revelación de Jesús con la 
fórmula «Yo soy»: de esta manera hace suyo el nombre divino y se manifiesta como 
Dios eterno. El título de «pastor» se daba en el Antiguo Testamento a príncipes, 
sacerdotes y profetas, al Mesías y al mismo Dios. El Buen Pastor se contrapone a 
los ladrones que se aprovechan de las ovejas; y se distingue de los asalariados, y aun 
de otros pastores, porque da su vida en bien del rebaño. 

 

Cristo sí los conocía bien. Su pueblo fue un pueblo de pastores. Entre sus 
antepasados, nombrados en sus genealogías, hay pastores de verdad: Abraham y los 
patriarcas, David y muchos reyes conocieron por experiencia esa ocupación. Fecunda 
lección nos da el Señor. No atraer a los demás a nuestro lenguaje y cultura sino saber 
hablarle en su lenguaje y cultura. Sus reyes, sus jefes fueron pastores no solo de oficio 
sino de misión divina ante el pueblo.  



 

 

 v. 12-13: 
 

Todavía en tiempos de Jesús el pueblo sabía de pastores, de rebaños y de ovejas. 
Fueron los primeros invitados por Dios al pesebre donde nació su Hijo (Lc 2, 8-20). Por 
eso escuchar a Jesús que dice: Yo soy el buen Pastor no podía causarles sorpresa. Y 
es que con la encarnación Dios dio realidad cercana y tangible a su amor de pastor por 

el rebaño. Se califica a sí mismo como el buen Pastor. El texto griego dice: «Ego 

eimi o poimen o kal'os [ὁ ποιμὴν ὁ καλός]... «Yo soy el hermoso pastor» y, de esta 

manera hace un acercamiento estrecho entre la bondad y la belleza. Al darse ese 
calificativo está insinuando que hay también malos pastores, usurpadores del rebaño, 
descuidados, interesados. 

 

Se contrapone Jesús a los pastores asalariados que no son verdaderos pastores. 
El no cumple su misión esperando una recompensa o un salario. Nada del mundo 
podría pagar el mínimo cuidado y afecto que Jesús dispensa al hombre. Incluso, el 
precio que él da es su propia vida por el rebaño. Precio infinito por encima de toda 
ponderación. Lo acabamos de vivir en la Pascua. Cristo en la cruz entrega su vida por 
el mundo. No abandonó el rebaño como el pastor cobarde. Con total valentía entregó 
su vida misma por los que él ama.  

 

A diferencia del asalariado, a Cristo le importan las ovejas, porque son suyas; por 
eso da la vida por ellas. Y ahora, ya resucitado y glorioso, sin derramamiento de 
sangre, Cristo vive en la misma actitud de entrega. Ahora le importamos todavía más, 
porque nos ha comprado con su Sangre (cfr. Ap. 5,9). 

 
vv. 14-15: 
 

En el Evangelio de Juan, Jesús usa muchas metáforas y similitudes para hablar, en 
el fondo, de sí mismo: el agua (cap. 4 y cap. 7), el pan (cap. 6), la luz (cap. 9), la vida 
(cap. 11), la vid (cap. 15). Sin embargo, estas son imágenes de cosas. Jesús es para 
el hombre refresco como el agua que quita la sed, alimento como el pan, claridad como 
la luz, es vitalidad, es comunión como la vid. Pero en la imagen personal del pastor, 
Jesús es para cada uno de nosotros el responsable afectuoso, el que nos está cerca 
con atención, paciencia, devoción incansable y suprema hasta la entrega total de sí. En 
este símbolo particular hay una cercanía humana de Jesús mucho más profunda que 
en las otras similitudes: la figura del pastor es capaz de producir unidad respecto de 
otras imágenes por la especial atención personal que revela. Y se nota en la misma 
sucesión de las dos imágenes que componen el trozo, una progresiva personalización: 
«Yo soy la puerta de las ovejas» (Jn.10, 7b.9), «Yo soy el Buen Pastor» (Jn.10, 
11.14).. 

 
Entre el pastor y las ovejas existe una estrecha relación. Los hace cercanos la vida. 

Sin el pastor las ovejas se pierden y perecen. Sin las ovejas la vida del pastor sería 
vacía y sin sentido. Es evidente que Jesús no tiene un rebaño de ovejas como las 
tenían los pastores de su tiempo. Quizás ni lo tuvo nunca. Sus ovejas son sus 
discípulos de todos los tiempos. Los que hemos creído en él y le hemos entregado 
nuestras vidas y nuestro destino.  



 

 

Jesús habla de «mis» ovejas. Esa palabra mis encierra toda una carga de afecto, 
de preocupación, de pertenencia. Las siente suyas, como si hubieran dejado de 
pertenecerse y le hubieran entregado a él su mismo ser. En Antiguo Testamento Dios 
mismo hablaba de sus ovejas. Ahora es Cristo el que asume esa responsabilidad y ese 
deber. Detrás de esa sencilla palabra nos revela su unión íntima con el Padre en el ser 
divino. Entre él y las ovejas hay un conocimiento mutuo que va mucho más allá del 
simple  cuidarlas y distinguirlas. En la Biblia el verbo conocer está cargado de 
significación especial: implica experiencia, afecto, relación estrecha e íntima. No es un 
conocimiento teórico sino un amor experimental, apasionado, sin medida. Pero si él 
conoce sus ovejas también ellas lo deben conocer: «Las ovejas mías me conocen a 
mì». 

 

Entre él y las ovejas hay un conocimiento mutuo que va mucho más allá del simple  
cuidarlas y distinguirlas. En la Biblia el verbo conocer está cargado de significación 
especial: implica experiencia, afecto, relación estrecha e íntima. No es un conocimiento 
teórico sino un amor experimental, apasionado, sin medida. Ese conocimiento es como 
el de su misma relación divina, trinitaria, su lazo de amor  con el Padre de los cielos. 
Pero si él conoce sus ovejas también ellas lo deben conocer: Las ovejas mías me 
conocen.  

 

La máxima muestra del compromiso del buen pastor es estar dispuesto a entregar 
la propia vida por las ovejas, para que tengan vida y la tengan abundante expresa en el 
mismo contexto. Dar la vida para que el otro viva es la máxima expresión del amor y 
Dios lo ha querido asumir en forma real. Sabe él que el rebaño está amenazado por el 
lobo que hace estrago y dispersa. Cuando la oveja pierde el contacto con el rebaño, 
con el calor y la cercanía de las demás ovejas, puede declararse perdida y condenada 
a la muerte. Jesús, buen pastor, lo puede hacer por que su relación con el Padre, el 
dueño máximo del rebaño, hace que exista un solo amor, un solo propósito entre ellos. 
Su misión lo lleva a conocer sus ovejas, que llama con ternura mías, con un 
conocimiento divino que es el mismo amor de Dios. Conocer y amar en la Biblia son 
términos que muchas veces se incluyen. 

  

Sin embargo, al leer las dos expresiones: «Yo soy el Buen Pastor y el buen pastor 
da la vida por las ovejas» (v. 11) y «Yo soy el Buen Pastor, conozco mis ovejas y 
mis ovejas me conocen a mí» (v.14), , puede nacer una dificultad. 

 

¿Por qué viene primero el dar la vida y después el conocer las ovejas, que parece 
un medio para llegar a amarlas hasta el punto de la entrega suprema? Parece que el 
mismo texto da la respuesta a esta pregunta: Jesús dice: «Conozco mis ovejas y mis 
ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y ofrezco mi 
vida por las ovejas». 

 

Dar la vida es algo grande, pero es obra humana (también Pablo decía: «si 

entregara mi cuerpo a las llamas para que se quemara, sin la caridad no sería nada»: 

1Co. 13, 3b). La caridad  tiene su raíz en la misteriosa transparencia de Jesús, en la 

que se ve al Padre, en la que obra el Padre. El buen pastor que conoce sus ovejas es 

el que las atrae en el conocimiento que el Padre tiene de Jesús: ésta es la realidad 

última que explica todas las otras. 



 

 

Jesús está unido a nosotros no simplemente como un héroe que da la vida, sino 

como la expresión de la ternura del Padre (= misericordia) por cada uno. Nos conoce 

como el Padre lo conoce a Él, y no hay conocimiento más gran¬de ni transparencia 

más perfecta. 
 

Es interesante observar la relación directa entre el  «conocimiento de Dios Padre» 

y la «donación de la propia vida» por…: no hay verdadero conocimiento de Dios sin 

entrega pastoral decidida y radical. 
 

v. 16: 
 

El número de las ovejas es sin límite: «Tengo otras ovejas... las tengo que traer y 
escucharán mi voz». Todavía no han escuchado la voz de Jesús, pero cuando la oigan, 
se darán cuenta que Él es el pastor y lo seguirán. La Buena Noticia se extiende a todos 
y tenemos que ser valientes en nuestra capacidad evangelizadora, evitando cerrarnos 
en nuestro propio interior o en el interior de nuestras comunidades. ¿Cómo ir a la busca 
de esas «otras» ovejas? 

Sus ovejas distinguen su voz de pastor inconfundible, personal, cariñosa. La 
relación del creyente con Cristo es irremplazable. Nadie la puede hacer por nosotros.  

 

«Habrá un solo rebaño y un solo pastor» ¿Expresa un anhelo de unidad? Todas 
las campañas ecuménicas lo han entendido así. Pero parece convincente que Jesús 
con estas palabras descalifica a otros redentores o pastores mercenarios, que sólo 
piensan en su provecho. Interpretación lógica a la luz de la clave más repetida en este 
texto: «Doy la vida por las ovejas (vv. 11.15b). Se repite cuatro veces. También es 
clave para el tema de este Domingo: testimonio y servicio. 

 

vv. 17-18: 
 

Pero el amor que lo llevó a dar la vida es Él mismo. Y eso continuamente. Instante 

tras instante, Cristo es el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, que da su vida por 

mí. Su amor «hasta el extremo», el que lo llevó hasta la cruz, ha quedado eternizado 

mediante la resurrección. Su vida de resucitado es un acto continuo, perfecto y eficaz 

de amor a su Padre y de amor a los hombres, a cada uno de todos los hombres. Él 

mismo es el Amor que da la vida. 
 

El Padre Dios le ha confiado el cuidado de sus ovejas que somos todos los hombres 
y mujeres de la historia. Nada de peyorativo se encierra en esa comparación. Por el 
contrario está colmada de significación. Implica ternura, afecto mutuo, docilidad, un 
clima de convivencia y de paz. Cristo es bueno, incluso hermoso pastor. El texto griego 
dice,en Jn.10,11.14: Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός = ego eimi o poimen o kalós… El 
término «καλός» significa «bueno»,pero también significa «bello». La belleza, se ha 
dicho, salvará el mundo porque a través de ella Dios se comunica.  

 
Un pastor recibe de su amo y señor un grupo de ovejas. El dueño le hace plena 

confianza. El pastor debe cuidarlas, buscar para ellas comida y bebida, cuidar de su 



 

 

salud, proteger las débiles, atender las enfermas, defenderlas de los depredadores y 

ladrones. Por ellas expone su salud y su vida. Cristo asume este papel frente a la 

humanidad de todos los tiempos.  La Biblia compara la relación del pueblo con Dios con 

una relación de rebaño y de ovejas con su pastor. Éste lo apacienta y pastorea, le da 

alimento y lo conduce al descanso. La relación de cada israelita fue la de una oveja que 

depende, se deja llevar, se deja apacentar. Ese conocimiento mutuo entre Cristo y sus 

ovejas es como el de su misma relación divina, trinitaria, su lazo de amor  con el Padre 

de los cielos. 
 

«Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente» (v.18). Si la muerte de Jesús no 
hubiera sido un acto enteramente libre, no se podría hablar ni de verdadera voluntad 
humana en Cristo ni de una redención voluntaria y meritoria.  

 

Jesucristo es el único que puede dar vida, porque Él se entregó por nosotros. Y la 
vida que nos da, no es una vida cualquiera; es la vida que está en el seno del Padre; la 
que nos hace hijos de Dios y que aun no llega a su manifestación total: «Tengo poder 
para darla y poder para después recobrarla de nuevo; ésta es la orden que he recibido 
del Padre». También nosotros tenemos que pasar por la muerte, para obtener la vida.  

 

Este pasaje desvela un poco el misterio de la obediencia filial de Jesús: puede 
hacer por su cuenta una cosa: entregar su vida a favor de los que el Padre le ha 
confiado: y puede hacerlo ¡porque recibió del Padre este mandato!  

 

De una vez Jesús revela el pleno sentido de su muerte futura por el rebaño. Es 
entregar la vida por la salvación de las ovejas como máxima prueba de su amor por 
ellas y por el Padre que le encomendó esa misión. «Por eso me ama el Padre: porque 
yo doy mi vida para poder recuperarla».  

 
3. MEDITACIÓN: QUÉ NOS DICE la PALABRA? 

 

Apacienta y pastorea 
 

Apacentar es proporcionar alimento a las ovejas. Es preciso buscarlo en largas y 

fatigosas jornadas. El alimento que Dios da a su pueblo en Antiguo Testamento es su 

palabra, su presencia, su ley, la liturgia del templo, sus reyes y jefes que lo 

representan, la solidaridad que se establece entre los miembros del pueblo.   
 

Pastorear es guiar el rebaño. La oveja necesita ser conducida. Es Dios el 

verdadero guía del pueblo. Lo hace a través de guías establecidos por él en su pueblo, 

principalmente sus reyes, sus profetas, sus maestros, sus maestros y sus sacerdotes. 

Es Dios quien ha fijado el destino final adonde el rebaño debe llegar a su realización 

definitiva. Pone al servicio del pueblo su poder y su conocimiento que trasciende el 

tiempo. «Aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque el Señor va conmigo, 

decía el salmista.  

 
 



 

 

De esa manera, comprensible para un pueblo de pastores, Dios describe su amor y 

preocupación incesante por el pueblo que se ha escogido. Los profetas lo dijeron 

hermosamente: Como un pastor que apacienta el rebaño su brazo lo reúne, toma en 

brazos los corderos y hace recostar a las madres (Is 40, 11). Se percibe el amor fiel, 

incansable y tierno de Dios por los suyos. 
 

La Comunidad ora por la vida y el ministerio de sus pastores (Papa, Obispos, 

Presbíteros y Diáconos) para que la gracia sacramental del Ministerio los confirme en el 

carisma recibido por la imposición de las manos y los colme de amor pastoral para el 

servicio del Pueblo de Dios. 

Oración por las vocaciones 
   

Estas son realidades que debemos vivir en nuestra experiencia de la vida cristiana. 
Este domingo se ha dedicado a la oración para que haya en la Iglesia muchos y 
muchas personas consagradas al servicio del rebaño. En nuestra vivencia de fe 
debemos pensar que todos y todas, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y laicas 
estamos llamados por Dios a ser ovejas y también a prestar servicio de pastores. Lo 
son las jerarquías de la Iglesia pero lo son también  todos aquellos que en la vida 
conducen a los demás. Los padres de familia en la educación  y crianza de los hijos, 
los profesores y educadores, todos cuantos tienen a su cargo el presidir la marcha de 
los demás hacia un destino, lo hacen por encargo de Dios. El les confía su hijos e hijas 
para que los encaminen hacia el destino final pasando por la experiencia responsable 
de la vida en este mundo.  

  

Representamos a Cristo 
 

Somos representantes del gran Pastor de las ovejas, Cristo Señor, y como él 
debemos asumir el papel que él realizó. Entregar la vida por los demás, llenar de amor 
y conocimiento mutuos nuestra relación con los hermanos en la fe, saber que nadie nos 
pertenece como propiedad sino que el verdadero dueño, que es el Padre Dios, nos ha 
confiado sus hijos para que con seguridad los llevemos hasta él. Pastor no es el que 
indica caminos y dice por donde ir. El verdadero pastor es el que va delante, que 
enfrenta dificultades, que derrumba obstáculos, que conoce los caminos verdaderos y 
que a su turno, con inmensa docilidad y afecto se pone en seguimiento de los demás 
para cumplir la misión. Porque también debemos ser ovejas. En la Iglesia de Jesucristo 
los pastores, a su turno,  también son ovejas, en camino hacia el Padre. Dios nos 
conceda la gracia de llenar así, con plenitud, nuestra vocación cristiana.  

 

La autoridad del testimonio 
 

La mejor manera de manifestar esa relación de Dios con el hombre es el testimonio 
de la vida cristiana. Dar visibilidad en el mundo al amor de Dios a través de nuestro 
compromiso con los demás en nombre de Jesucristo. Es la prolongación en la historia, 
de la encarnación de Jesucristo en el discípulo. Nuestra relación con Dios sigue siendo 



 

 

la misma: el Padre nos ama y nos conoce en Jesucristo su Hijo; nosotros lo conocemos 
y  lo amamos en Jesucristo que nos lo revela.  

 

Dios sigue empeñado en nuestra realización y nuestra felicidad y en conducirnos 
hasta él. Nosotros debemos entrar en su designio, dejarnos llevar a donde él nos 
conduce, a él mismo. Hacerlo en unión con los hermanos y a favor de ellos. Tenemos 
responsabilidad frente a su felicidad y a su realización y ellos la tienen con nosotros. 
Nuestra solidaridad se vive no solo en la sociedad civil sino sobre todo en el seno de 
esa familia y comunidad que se llama la Iglesia.  

 

En una palabra todos somos ovejas amadas, cuidadas por el buen Pastor 
Jesucristo;  y todos, cada uno en el lugar que ocupa en el plan de Dios, comparte la 
misión de Cristo, buen Pastor..Recibamos el alimento que nos da: su Palabra y la 
Eucaristía; dejémonos llevar junto con los hermanos gozosamente hasta donde él nos 
conduce. La lectura de los Hechos nos muestra como Pedro dio visibilidad a esa 
realidad en los primeros días de la  Iglesia. 

 

4. ORACIÓN: QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Padre, Tu nos has dado en Jesús, 
tu Mesías, tu Ungido, al verdadero Pastor, 
que da la vida por su rebaño, 
que conoce a sus ovejas una por una 
y las quiere como ningún otro pastor, 
porque las trata con el amor 
y la comprensión de su propio Padre, 
que eres Tú , Señor, Dios eterno y verdadero. 
 

Nos dirige, no desde fuera ni desde la altura, 
no desde la suficiencia o el desdén, 
sino desde el interior de la humildad y el amor. 
 

Su identificación con la grey llega al extremo 
de ser ignorado o confundido por muchos. 
 

Que tu Espíritu, viniendo sobre la Iglesia, 
suscite pastores buenos 
de voluntad decidida y bien templada, 
de ánimo prudente y audaz; 
para que ellos y con ellos, 
la grey de tu comunidad, caminenen pos de Cristo, 
y marchen con Él hacia el encuentro de tu Reino. 

 

Que los obispos y los presbíteros, 
como Cabeza de tu Iglesia, 
levanten el ánimo del pueblo, 
y enciendan la esperanza en su corazón; 
que lo vayan ayudando a interpretar los acontecimientos 
como signos del Reino venidero. 



 

 

 

Que todo el Pueblo de Dios 
sepa promover a los hermanos según tu Espíritu, 
que es un espíritu de respeto, de libertad y tolerancia. 

 

Que el pastoreo de unos con otros 
sea siempre el signo de tu amor y de tu comprensión. 
Amén. 
 

     5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUE NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

Ser pastor hoy 
 

¿Cómo hablar hoy, en nuestra cultura ajena a ese lenguaje y esa experiencia de 
pastores, del amor de Dios Padre manifestado en Cristo Jesús, hacia el hombre de 
hoy, a cada uno de nosotros a quienes Dios ama con nombre propio?. Todavía ese 
lenguaje y esa cultura tenían limitaciones. Al fin y al cabo el pastor termina sacrificando 
la oveja en beneficio propio. En cambio en Dios es la máxima entrega, el máximo amor 
con el máximo desinterés propio. Dar la vida por la oveja es manifestar al máximo el 
amor de quien se sacrifica por el bien de los demás.  

 

Relación con la Eucaristía 
 

En cada Eucaristía Él nos dirige su Palabra y se nos da como alimento, y así se 
nos muestra entrañablemente como el Buen Pastor. Pero después nos envía a que 
también nosotros, cada uno en su ambiente, nos comportemos con su mismo estilo de 
entrega y cercanía para con los demás. 

 

No podemos ser buenos discípulos y seguidores de Jesús si no intentamos imitar 
su estilo de vida, su forma de relación con todos: «Hagan esto en conmemoración 
mía». 

 

Algunas preguntas para pensar durante la semana 
 

1.  ¿Nuestra fe en Cristo coincide con la de la Primitiva Comunidad Cristiana? 
2. ¿Nos esforzamos, como Él, por conocer a los que conviven con nosotros? 

¿Estamos cercanos y nos interesamos por ellos? 
3. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás sobre todo en los momentos 

difíciles, buscando su bien y no nuestro interés?; ¿servimos a nuestros 
hermanos o nos aprovechamos de ellos? 

4. ¿Tenemos un corazón dispuesto siempre a unir y no a juzgar y condenar? 
5.  ¿Cuáles son los criterios para evaluar a un líder tanto a nivel de comunidad 

como de nación?  
 

Carlos Pabón Cárdenas, CJM.  
 


