
 

 

“Yo soy la puerta de las ovejas” 
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Seguimos de fiesta pascual, este domingo es nos trae otro gozo más. la Iglesia 
nos recuerda la faceta importante de Jesús, él es el Pastor de todo el rebaño, 
en sentido humano, relacional y vivencial de nuestra vida como cristianos. 

Eres Tu mi pastor 
(Athenas Vénica) 

 
Oh Jesús, 

la vida has dado por mí 
nada me falta junto a Ti; 

eres Tú mi pastor. 
 

Oh Señor, 
eres mi santo protector; 

eres Tú mi pastor. 
 

Por mi nombre, oh Señor, 
me has llamado 

y tu voz he escuchado, tuya soy. 
Si camino por calles oscuras 

nada temo, pues conmigo vas; 
nada le falta a mi vida 

porque eres Tú mi pastor. 
 

Con amor 
me llenas de tranquilidad 

tanto que fortalecerá 
todo en mí, mi pastor. 

 
Oh Jesús, 

me guías con tu santa luz 
y si me aparto pronto Tú 

vas por mí, mi pastor 
 
 

Nada le falta a mi vida 
porque eres Tú mi pastor. 

 
 

Lectura bíblica san Juan 10,1-10 

En verdad les digo: El que no entra por la puerta en el 
corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ése 
es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es 
el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas 
escuchan su voz; llama por su nombre a cada una de sus 
ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, 
empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen 
porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que 
huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños.» 
Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron 
lo que les quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la 
palabra: En verdad les digo que yo soy la puerta de las 
ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y 
malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la 
puerta: el que entre por mí estará a salvo; entrará y saldrá 
y encontrará alimento. El ladrón sólo viene a robar, matar 
y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida 
y la tengan en plenitud." 

 

Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios 
¡Adorémosle! 



 

 

“Yo soy la puerta de las ovejas” 

 
 
 

Entra en meditación 
 
El Evangelio de hoy, encontramos dos figuras importantes, Jesús como el “Pastor de la ovejas” y también 
la “puerta”.  El Pastor nos permite recordarnos que Él, es el quien debe guiarnos en la vida, busca siempre 
el bienestar del rebaño y por eso nos invita a entrar por la puerta de la fe, para que podamos realmente 
tener un encuentro personal, el Pastor conoce a todo el rebaño por su nombre, los guía, cuida de ellas y 
ellas reconocen su voz. Él es quien nos llama por nuestros nombres y nos abre la puerta para que 
entremos a las nuevas praderas de su Reino para que así tengamos verdadera vida y la tengamos en 
plenitud.  
 
En muchas ocasiones estamos propensos a escuchar diversas voces en nuestro exterior, muchas de ellas 
parte de un mundo hedonista, individualista, consumista, materialista y  voraz, que nos llevan por camino 
diferente contrario al que el Pastor nos ofrece, así nos vemos tentados por un mundo de aparente 
felicidad, de engaños y desvíos de la verdadera puerta. 
 
No basta con ser buena oveja, no basta con realizar acciones que ayuden al prójimo, sino que debemos 
estar en constante relación y comunicación con Él, porque al estar familiarizado con su voz, estaremos 
más preparados para huir de las voces extrañas que el mundo actual nos hace oír, una y otra vez, nunca 
temas, entra y recorre siempre en la puerta del camino que Jesús nos señale, porque es el camino a la 
felicidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORACIÓN 
Gracias, Jesús, mi buen Pastor, porque me invitas a creer en Ti y porque 
me guías siempre por la puerta segura. Te pido que me fortalezcas con 

tu Espíritu para saber reconocer tu voz cuando me llamas, y saber entrar 
por la misma puerta del rebaño. Haz que nunca me aleje de ti. Amén 

Pregúntate y escribe un compromiso para hoy 
¿Sabes reconocer la voz del Pastor? ¿Eres fiel en entrar por la puerta del corral? 

¿Y si te desvías de su voz, eres capaz de reconocerlo? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡POR SIEMPRE! 


