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Martes - IV  Semana de Pascua 
 
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, 22-30 
Por aquellos días, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era 
invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo 
rodearon los judíos y le preguntaron: “¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si 
tú eres el Mesías, dínoslo claramente”. Jesús les respondió: “Ya se lo he dicho y no me 

creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no 
son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y 
no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y él es superior a todos. El 
Padre y yo somos uno”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Los que han escuchado la enseñanza de Jesús no han quedado tranquilos, por eso 
abordan a Jesús en el pórtico del Templo de Jerusalén para exigirle que declare 
abiertamente cuál es su identidad: “Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente”. Jesús 
les responde apelando de nuevo a lo que le han visto hacer en medio de la gente y que 
es similar a lo que un Pastor hace con su rebaño, ahí deben buscar la respuesta y 
aceptarla. Hay que observar lo que Jesús “hace” para que podamos hacernos una idea 

correcta acerca de Él: las obras que realiza en nombre del Padre testimonian su identidad mesiánica. 
 
 

Meditación 
¿En qué nos apoyamos para saber con certeza que Jesús es el Mesías? Según la 
enseñanza de Jesús, ¿por qué unos creen y otros no? ¿Qué me inspiran las palabra de 
Jesús “nadie las arrebatará de mi mano”? Si Jesús se refiere a los creyentes como “mis 
ovejas”, ¿cómo puedo corresponderle  al sentido de responsabilidad que él declara 
sobre mi vida? 
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Oración 
Alabo a Dios que es uno junto con si Hijo Jesucristo. Le agradezco el don de las 
personas que como buenos pastores me han conducido al rebaño de Dios que pastorea 
su Hijo Jesucristo. Le pido su amor y su gracia para mantenerme siempre atento a la 
voz del Señor y seguirlo con fidelidad. Le suplico el don de la gratitud para acoger el 
don de vida eterna que me ofrece el Señor. 
 

 
 

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. 
 


