
«OS 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.» 

 

 



San Juan 10,1-10:

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: -«Os aseguro que el que no entra 

por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es 

ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A 

éste 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: -«Os 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».

Demos una mirada a la palabra de este domingo  



En este domingo la Iglesia y la palabra nos permiten reflexionar 

en la figura del buen pastor, aprovechemos este día para ofrecer 

una oración por cada una de las personas que han sido buenos 

pastores en nuestra vida, especialmente por nuestros sacerdotes. 



“El Buen Pastor, Jesús, está atento a cada uno de nosotros, nos busca y nos ama, 

dirigiéndonos su Palabra, conociendo en profundidad nuestro corazón, nuestros deseos y 

nuestras esperanzas, como también nuestros errores y nuestras decepciones”  (…) “No 

olvidemos que Jesús es el único Pastor que nos habla, que nos conoce, que nos da la vida 

eterna y que nos custodia. Nosotros somos su rebaño y sólo debemos esforzarnos en escuchar 

su voz, mientras con amor Él escruta la sinceridad de nuestros corazones”. (Rezo del Regina 

Coeli 12 de mayo de 2019) 

 

La voz de la Iglesia nos habla en este domingo por boca del 

Papa Francisco  



Haz una oración en el silencio de tu corazón con tu familia y especialmente 

te invitamos a orar hoy con tu familia por los sacerdotes del mundo entero y 

se puedes no olvides saludar en un mensaje a los sacerdotes de tu parroquia. 

 

 

Escucha esta canción y ora con ella  

https://www.youtube.com/watch?v=2DOnxz80nUQ 
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