
 
 

L e c t i o     D i v i n a 
 

 1 

Domingo - IV  Semana de Pascua 
Ciclo B 

 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 10, 11-18 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la 
vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las 
ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre 
ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen 

pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo 
conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es 
necesario que las traiga también a ellas; escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre 
me ama porque doy mi vida para volverla a tomar.  Nadie me la quita; yo la doy porque quiero. Tengo poder 
para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre”. 
Palabra del Señor. 

 
Nota para la comprensión del texto 
De los relatos de apariciones propios de los tres primero domingos de pascua, 
pasamos en el 4o. domingo a contemplar a Jesús presente en la comunidad cristiana 
como Buen Pastor. El texto que contemplamos hace la diferencia entre el pastor y el 
asalariado, destacando el hecho de que ante el peligro el pastor defiende al rebaño y 
el asalariado huye. Enseguida el texto define la relación de intimidad que hay entre el 
pastor y el rebaño, es un recíproco conocimiento. Podríamos decir que la imagen del 

pastor es la imagen del discípulo que ha madurado en la fe y se ha identificado con Jesús y que llevando, por 
amor, sobre sus hombros la responsabilidad de otros, deja sentir en él la presencia del resucitado. 
 

 
Meditación 
¿A quién se dirige hoy esta bellísima página del “Buen Pastor”? ¿Cuál es la diferencia 
entre el Buen y el Mal Pastor? ¿Qué es lo que identifica a un “verdadero” pastor? 
¿Cuáles son los valores en los que se verifica que un Pastor alcanza un alto grado de 
“excelencia”? ¿En qué está basada la “excelencia?  
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Oración 
Alabo a Dios que nos ama como un pastor ama a su rebaño. Le agradezco el gran amor 
que nos manifiesta en su Hijo Jesucristo, el Buen Pastor dispuesto a dar la vida por sus 
ovejas. Le pido me haga crecer en la capacidad de entrega en el servicio. Intercedo por 
quienes andan como ovejas sin pastor. 
 
 

 
Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 

 
 

Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 

 


