Lectio Divina para jóvenes
+Orar con la Palabra de Dios+

IV DOMINGO DE PASCUA (7 de mayo)
Puedes descargarlo también en www.sepaju.org

Señor, Padre lleno de amor: Tú nos has dado a
nosotros a tu Hijo Jesucristo como Buen Pastor.
Mueve nuestros corazones ahora que vamos a
escuchar su Palabra, ayúdanos a oír su voz en el
silencio de nuestra fe y en los acontecimientos de
nuestra vida.

Lectura del Santo Evangelio
según san Juan (10,1-10)

En aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en
verdad os digo: el que no entra por la puerta en el
aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte,
ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la
puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el
guarda y las ovejas atienden a su voz, y 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: «En verdad, en verdad os digo: 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 estragos; yo he venido para
que tengan vida y la tengan abundante.

Este cuarto Domingo de Pascua es llamado el
Domingo del Buen Pastor. Jesús como acabamos de
leer en el Evangelio se presenta a sus discípulos
como el Buen Pastor. Jesús es nuestro Buen Pastor,
el que toma siempre la iniciativa para amarnos. Su
amor sigue llamándonos a cada uno personalmente.
Es estupendo saber que alguien te conoce por tu
nombre, pues eso es ya una señal de amor. Si esa
persona es alguien en quien tú confías, puedes
ponerte en sus manos y sentirte muy seguro.
Jesús se presenta hoy a sí mismo como un
amigo que nos conoce y nos llama por nuestro
nombre, nos llama a caminar con Él por el camino de
la vida. Él nos sostiene y nos guía, porque pase lo
que pase en nuestra vida, Él va delante y nos
muestra el camino que tenemos que seguir.

Para ello estamos necesitados de escuchar su
voz, su Palabra es la única que nos muestra la
verdad de nuestra vida, que nos lleva a la felicidad.
En este Evangelio se nos muestra las actitudes
fundamentales del discípulo como ya nos indicó
Benedicto XVI: “el evangelista presenta la actitud
del rebaño hacia el buen Pastor, Cristo, con dos
verbos específicos: escuchar y seguir. Estos
términos
designan
las
características
fundamentales de quienes viven el seguimiento del
Señor. Ante todo, la escucha de su Palabra, de la
que nace y se alimenta la fe. Solo quien está atento
a la voz del Señor es capaz de evaluar en su propia
conciencia las decisiones correctas para obrar
según Dios. De la escucha deriva, luego, el seguir a
Jesús: se actúa como discípulos después de haber
escuchado y acogido interiormente las enseñanzas
del Maestro, para vivirlas cada día”.
Jesús también se presenta como la puerta de
las ovejas, la puerta que las ovejas traspasan para
para ser conducidas por el pastor. El modo en que
Jesús actúa, en su función de puerta, se puede
entender desde otra afirmación del evangelio: “Yo
soy el Camino” Solo en Jesús tenemos acceso al
Padre y a la verdadera vida porque Él ha venido
para que tengamos vida y vida en abundancia.

El buen Pastor guía sus ovejas para que tengan
vida. Ofrecemos este cayado como signo de tu guía
y cuidado en medio de nosotros para que no nos
perdamos.
También esta llave que abre la puerta que es
Jesús por donde podemos entrar y salir para
encontrar la vida verdadera.

- Por los pastores y ministros de la Iglesia, para
que tomen a Cristo como su modelo, y guíen con
valentía al pueblo de Dios al reino de justicia y de
amor.
-Por todos los cristianos del mundo, para que
lleguen a ser un pueblo santo de Dios; por los que
han perdido la fe, para que nuestra vida cristiana
sea tan creíble que les inspire volver a Cristo.
-Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada, para que no falten jóvenes que estén
dispuestos que estén dispuestos a seguir la llamada
de Dios y dedicar su vida al servicio de los
hermanos

¿Oímos su voz en la oración, en las palabras que él
nos dirige en las Escrituras, o cuando nos habla de
corazón a corazón en la celebración eucarística?
¿Puedo decir con certeza que Jesús es el Buen
Pastor de mi vida y que yo me dejo guiar por Él?
¿Reconozco la voz de Jesús en medio de tantas
voces en el mundo que me proponen la felicidad?
¿Entiendo que Jesús me conoce íntimamente?
¿Abro mi corazón a la experiencia con Jesús?
¿Soy agradecido con el Señor que entregó su vida
por salvarme?

Jesús, Buen Pastor que nos conduces por el
camino del amor, que conoces nuestro nombre y nos
llamas a seguirte para encontrar la verdadera vida.
Gracias por guiarnos con tu ternura y por darnos la
vida en abundancia que solo estando contigo
podemos encontrar.

