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Seguimos en alegría de la Pascua. Pidamos al Señor que nos permitas escucharle 
en este momento de oración. Reconocer tu voz y seguirle. Que nos dé la gracia 
para seguir tus pasos, tus señales, para ser el guía y pastor de nuestra vida. 

Brilla en los ojos un fuego que arde 
y despierta una llama en mi corazón. 
Nueva es la paz y mayor la alegría; 
los mismos colores, más otro el sabor. 
Es lo eterno que viene de Ti. (2x) 
 
Hoy dejo atrás esa vida de siempre, 
me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. 
El amor me llama, conozco el deseo, 
aunque pesa en mi vida el honor. 
Me hago más libre en busca de Ti. (2x) 

SIN MIEDO 
 (Cristóbal Fones, SJ) 

Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, 
busco el camino, voy peregrino. 

Sin miedo me confío en tu gracia, 
me pongo en marcha. 

Tu amor me acompañará. 
 

Lectura bíblica según san Juan 10,1-10  
 

En aquel tiempo, dijo Jesús: 
—«Les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta 
por otra parte, ése es un ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las 
ovejas. A éste le abre el guarda, las ovejas atienden a su voz, él va llamando por el nombre a 
sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las 
ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extraños.» 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso 
añadió Jesús: —«Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido 
antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. 
Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. 
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida 
y la tengan abundante.» 
 

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

Este camino, al igual que otros muchos, 
exige la lucha, no excluye el dolor. 

Caben mis rodeos y mis pies cansados, 
también esas voces que me hacen dudar. 

Pero en mis noches, me aferro de Ti. (2x) 
 

Veo más claro: he de estar vigilante 
a los vientos que en guerra se enfrentan en mí; 

luces, señales, banderas opuestas, 
ofertas de gloria y prestigio fugaz. 

No me acobardo, elijo a mi Rey. (2x) 
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Entra en meditación: 
 
En este momento renueva tu compromiso de 
meditar diariamente para vivir de acuerdo con la 
Palabra de Dios. 
 
En el Evangelio de hoy, se muestra a Jesús 
como el Pastor; él es quien nos llama porque nos 
ama, nos abre las puertas para entrar a la vida y 
a la plenitud eterna. Se hace la invitación abrir 
nuestra puerta, lejos del individualismo, viviendo 
en comunidad, en conversación constante con 
nuestro Señor. 
 
La parábola del Buen Pastor me permite recordar 
que Jesús es quien debe guiar nuestra vida e 
ilustra la profundidad de la relación que debemos 
tener: despojarnos del miedo, reconociendo la 
vida, caminando hacia la puerta abierta. 
 
Me invita a entrar por la puerta de la fe. No temer 
para recorrer el camino que nos señalas, hacia la 
paz y la felicidad. De esta forma, tendremos vida 
eterna.  
 
En este momento, te invito a preguntarte: 

• ¿Qué o quién nos impide seguir al 
Señor? 

• Jesús es el buen pastor porque te 
conoce: ¿pero tú le reconoces en todo 
tiempo de tu vida? 

• ¿Realmente eres puerta en tu vida? 
¿Estás abierto a las personas de tu 
comunidad, familia, escuela y trabajo? 

• ¿Eres fraterno y te dejas guiar por el 
amor, la confianza, la fe y el diálogo, 
reconociendo a las personas 
vulnerables, despojadas y 
abandonadas? 
 
 
 
 

 
 

ORACIÓN 
Jesús resucitado, gracias por permitirnos 
un espacio de oración juntos en tiempos 
donde necesitamos ser comunidad. 
Permítenos dejar el miedo y la tristeza 
para seguirte, para hacer tu voluntad, 
según tu gracia divina. 
Gracias porque podemos abrir nuestra 
puerta para vivir y convivir de mejor 
manera con nosotros mismos, el mundo 
y la naturaleza.  
Danos la paz y la tranquilidad de saber 
que eres el guía que necesitamos en este 
momento. Dios a ti confío mi vida, mi 
familia y al mundo entero. Amén. 
 

Escribe un  
compromiso  

para hoy 
 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡POR SIEMPRE! 


