
 
 
 

 

 
 

I semana de mayo 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo IV de Pascua  

 
 
 
 

 

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». 

(Jn 10,1-10) 
 

 
 
 
 

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

En san Juan cobran vida las alegorías, lo mismo que en los sinópticos son las parábolas. 
Es el modo con que Tú, Señor, revelas tu ser más profundo a los sencillos. En este 
domingo del Buen Pastor, es curioso cómo el evangelio no nos presente 
explícitamente este atributo —justo la lectura se interrumpe en el v. 10; es en el v. 11 
donde Jesús se proclama como el Buen Pastor que da la vida por las ovejas—. Antes, 
Jesús nos sorprende diciendo: Yo soy la puerta —Jn 10, 7—. Tres son las imágenes de 
esta alegoría: la puerta, el sacar las ovejas y el pastor hermoso. 

1. LA PUERTA: quizá alude a una costumbre de pastores: el pastor duerme echado en 
la portiña del aprisco, y forma así “la puerta” con su propio cuerpo. Tú eres, Jesús, 
nuestro acceso al Padre: eres llamado puerta y entrada... porque Tú sólo nos guías y 
encaminas y haces entrar en el conocimiento de Dios y en su amor verdadero ―cf. Fray 
Luis de León―. 

A través de ese camino entramos en tu intimidad; en Ti, que por ser la puerta del 
nuevo templo eres también parte del recinto, estamos en la esfera trinitaria, donde 
reinan la verdadera libertad ―entrar y salir: expresión semítica, que significa libertad 
de movimientos, actividad sin coacción― y plenitud de vida ―encontrar pastos―.  



No sólo tiene está connotación explícita de entrada; el hecho de que tu propio 
cuerpo es la puerta nos hace entender que Tú te sometes a toda clase de inclemencias 
y de ataques: la puerta sufre los mordiscos de los lobos y de los malos pastores que 
quieren arrebatar el rebaño. Señor Jesús, Tú eres puerta y así te presentas también 
como el que entrega la vida a jirones por amor. Nos enseñas, en esta Jornada de 
Oración por las vocaciones, que ser buen pastor es servir y dar la vida. 

2. EL SACAR LAS OVEJAS. El recinto ―aulê― al que alude no significa redil de las ovejas, 
sino patio interior. En esos momentos Tú, Señor, te encontrabas en el templo un día 
antes de dar tu vida, y éste es el significado que alcanza esta expresión. De esas ovejas 
se dice que las haces salir: terminología tradicional de las narraciones del Éxodo para 
hablar de la liberación de la esclavitud. La imagen, por tanto, del pastor no es tierna y 
ñoña, sino que es la de un luchador por defender la vida de sus ovejas de otros malos 
pastores o de los lobos. Tú, Señor Jesús, has venido a sacar tus ovejas del recinto 
oficial del judaísmo y las conduces a la plenitud de la Revelación. Tú mismo te 
proclamas Templo —cfr. Jn 2, 19—. Tu cuerpo destruido se levantará definitivamente a 
los tres días. El verdadero pastor da la vida por sus ovejas. 

3. YO SOY EL BUEN PASTOR: literalmente Yo soy el pastor hermoso ―bueno para las 
ovejas―. Señor Jesús, con la fórmula Yo soy te revelas como Salvador. El título de 
pastor era conocido en el AT como apelativo de príncipes, sacerdotes y profetas, del 
Mesías, y del mismo Dios. El Buen pastor se contrapone a los ladrones que se 
aprovechan de las ovejas ―v. 8―; se distingue de los asalariados ―vv. 12-13―, y aún 
de otros pastores, porque das tu vida en bien del rebaño. En Juan tu muerte es causa 
de vida abundante para los que creen en Ti.  

Y ¿por qué das la vida? Porque conoces a tus ovejas. Nos conoces uno a uno y nos 
amas. No somos nombres o números, somos parte de tu corazón; sabes de los 
problemas y dificultades de nuestras almas. Y ahí es donde como pastor bueno quieres 
hacerte presente.  

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, que has entregado tu vida por nosotros. Graba en nuestro corazón tu 
amor por nosotros, que te hemos costado la vida, que la has entregado a jirones, 
siendo puerta, templo y buen pastor. Que nuestra vida dócil a tu palabra nos haga vivir 
en la paz y alegre tu corazón. Amén.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


