
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan (10,11-18) 
 

11 Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su 

vida por las ovejas. 

12 No así el asalariado, que no es el pastor ni 

las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, 

huye abandonando las ovejas, y el lobo las aga-

rra y las dispersa. 

13 A él sólo le interesa su salario y no le impor-

tan nada las ovejas. 

14 Yo soy el Buen Pastor y conozco los míos 

como los míos me conocen a mí, 

15 lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo 

conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ove-

jas. 

16 Tengo otras ovejas que no son de este corral. 

A esas también las llevaré; escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. 

17 El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. 

18 Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el 

recobrarla: éste es el mandato que recibí de mi Padre.»  

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Jesús es tu Pastor? 

¿Jesús guía tus pasos? 

¿Entregas la vida por tus semejantes? 

¿Perteneces a la Iglesia fundada por Cristo? 

¿Escuchas la voz de Dios en tu corazón? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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***** 

Padre Santo, gracias por dame un Pastor que vela y entrega su vida por mí.  

Haz que siempre siga sus  pasos y me proteja por los caminos oscuros de mi vida. 

Quiero ser una oveja confiada y humilde que reconoce la voz de su Pastor, siempre quiero per-

manecer en el redil de la verdad y que la enseña la santa madre Iglesia. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El evangelio de San Juan nos recuerda hoy que la Iglesia no puede basarse en el poder sino en una vi-

da interior que se traduzca en obras de amor, entrega y libertad. Esa vida de perfección es el camino 

hacia la puerta estrecha de la que nos habla el Señor. Pero sobre todo es un canto profético del propio 

Cristo para indicarnos que Él es el Único Pastor del único rebaño donde todos juntos debeos vivir en 

amor, esperanza y paz.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

La imagen de Jesús cargando una oveja y acariciándola es una buena imagen para contemplarla. 

La oveja representa la vida de cada ser humano , la cual conoce, defiende y ama. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Seguir los pasos de mi Pastor. Entregar mi vida al servicio de los demás. 
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Si hay ovejas buenas, hay 

también pastores buenos 

Mis ovejas escuchan mi voz 

y me siguen (Jn 10,27). 

Aquí encuentro a todos los 

pastores en uno solo. No 

faltan los buenos pastores, 

pero se hallan en uno solo. 

 

 Los que están divididos son muchos. Aquí se anun-

cia uno solo porque se recomienda la unidad. Quizá 

digas que ahora no se habla de pastores, sino de un 

solo pastor, porque no encuentra el Señor a quien 

confiar sus ovejas. Entonces las confió porque en-

contró a Pedro. Al contrario, en el mismo Pedro nos 

recomendó la unidad. Eran muchos los apóstoles y a 

uno sólo se dice: Apacienta mis ovejas (Jn 21,16). 

¡Lejos de nosotros afirmar que faltan ahora buenos 

pastores; lejos de nosotros el que falten, lejos de su 

misericordia el que no los haga nacer y otorgue! En 

efecto, si hay ovejas buenas, hay también pastores 

buenos, pues de las buenas ovejas salen buenos pas-

tores. Pero todos los buenos pastores están en uno, 

son una sola cosa. Apacientan ellos: es Cristo quien 

apacienta. Los amigos del esposo no dicen que es su 

voz propia, sino que gozan de la voz del esposo. 

 

Por tanto, es él mismo quien apacienta, cuando ellos 

apacientan. Dice: «Soy yo quien apaciento», pues en 

ellos se halla la voz de él, en ellos su caridad. Al 

mismo Pedro a quien confiaba sus ovejas, como si 

fuera su «otro yo», quería hacerle una sola cosa con-

sigo, para confiarle luego las ovejas, porque así él 

sería la cabeza y mantendría la figura del cuerpo, es 

decir, de la Iglesia; como esposo y como esposa ser-

ían dos una sola carne. Por lo tanto, al confiarle las 

ovejas, ¿qué le pregunta antes para no confiárselas a 

otro distinto de sí? Pedro, ¿me amas? Y le responde: 

Te amo. De nuevo: ¿Me amas? Y respondió: Te 

amo. Confirma la caridad para consolidar la unidad. 

Él mismo, siendo único apacienta en ellos, y ellos 

apacientan en el único. No se habla de los pastores, 

y se está hablando. Se glorían los pastores, pero 

quien se gloríe, que se glorié en el Señor. Esto es lo 

que significa el que Cristo apacienta: esto es apacen-

tar con Cristo, apacentar en Cristo y no apacentarse 

a sí mismo fuera de Cristo. 

 

No pensaba en la penuria de los pastores, como si el 

profeta anunciase como venideros estos malos tiem-

pos, cuando dijo: Yo apacentaré a mis ovejas, como 

indicando: «No tengo a quién confiarlas». En efecto, 

cuando aún vivía Pedro y cuando aún se hallaban en 

esta carne y en esta vida los apóstoles mismos, dijo 

aquel pastor único, en quien son todos una sola cosa: 

Tengo otras ovejas que no son de este redil; es pre-

ciso que yo las atraiga, para que haya un solo reba-

ño y un solo pastor (Jn 10,16). Estén todos en el úni-

co pastor, anuncien todos la única voz del pastor, de 

modo que la oigan las ovejas y sigan a su pastor, no 

a éste o al otro, sino al único. Anuncien en él todos 

una sola voz; no tengan diversas voces. Os ruego, 

hermanos, que anunciéis todos lo mismo y no haya 

entre vosotros cismas (1 Cor 1,10). Oigan las ovejas 

esta voz liberada de todo cisma, expurgada de toda 

herejía, y sigan a su pastor que dice: Las ovejas que 

son mías, oyen mi voz y me siguen. 

 

Sermón 46,30. 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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La Familia: Meditando el Evangelio (Jn 10, 11-18)  
 

“Jesús es el pastor Bueno que vive por su rebaño” 

El Evangelio de hoy domingo  nos lo presenta el apóstol Juan, donde Jesús les dice a los discípulos la 

parábola del “Buen Pastor” que da su vida por sus ovejas (Jn 10,11-18). El término es griego y significa 

tanto “bueno” como “hermoso y noble”. 

 

La imagen del pastor en boca de Jesús no es exclusiva de Juan, siendo que es común a la tradición sinópti-

ca. Una vez, Jesús se aplica expresamente las palabras de Zacarías (13,7) donde se dice que, herido el pas-

tor, se dispersarán las ovejas (cf. Mt 26,32; Mc 14,27). E implícitamente se tiene por pastor, cuando a sus 

discípulos los llama “pequeño rebaño” (Lc 12,32). 

 

Entre las cualidades  más resaltantes que presenta un “Pastor Bueno” tenemos dos: 

1. Da su vida por sus ovejas; Cuando el rebaño está en peligro, no duda en arriesgar su vida para defen-

derlo. David fue un pastor así (cf. 1 Sam 17, 34-35). Un pastor bueno vive para su rebaño, está a su servi-

cio. Jesús dio su vida por cada ser humano y sigue protegiéndolo, cuidándolo y tratando  de llevarlo en la 

medida en que su corazón se abra por  la puerta que es angosta (Mt 7,13), y que lleva a la vida eterna. 

2. Es Propietario; Un mercenario no tiene interés en el rebaño, porque no es de él, y al menor peligro las 

abandona y huye, no se enfrenta al peligro para conservar su vida. Jesús nunca huyo de la cruz, por el con-

trario fue sumiso y la aceptó con mucha amor. A través de su suplicio nos dio vida. 

 

 

 

Lunes 30/04/2012: He 11,1-18 ; Sal 41; Jn  10,1-10. 

Martes 01/05/2012: He 11,19-26 ; Sal 86; Jn 10,22-30  

Miércoles 02/05/2012: He 12,24-25.13,1-5; Sal 66; Jn 

12,44-50  

Jueves  03/05/2012: 1 Co 15,1-8 ; Sal 18; Jn 14,6-14 

Viernes 04/05/2012: He 13,26-33 ;Sal 2; Jn 14,1-6  

Sábado 05/05/2012: He 13,44-52 ; Sal 97; Jn 14,7-14  

 

 Lecturas bíblicas de la semana Del Griego Koiné  

Frase  de la semana para meditar 

“Sírvete de las cosas temporales, pero aspira siem-

pre a las eternas”. (Tomas de Kempis) 

Pastor: “ποιμήν» poimèn.  En los tiempos de 

Jesús los pastores pertenecían a la gente humilde 

del pueblo que ni conocía ni practicaba la Ley. 

A éstos, sin embargo, se les anuncia la Buena 

Noticia del nacimiento de Jesús. Mt  9,36; 

25,32; 26,31; Mc  6,34;   14,27; Lc 2,8,15,18,20; 

Jn 10,2,11,12,14,16; Ef 4,11; Hb 13,20; 1Pe 

2,25 

 


