
 

Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
 
Cuarto Domingo de Pascua: El Buen Pastor       
  
Tema: Jesús buen pastor, nos conduce a una vida abundante 
 
Página Sagrada: Hch 2,14a.36-41; * Salmo 22 * 1 Pe 2,20b-25 * Jn 10, 1-10 
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En este domingo en el que celebramos a “Jesucristo buen pastor”, en el ejercicio de la Lectio Divina se 
nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el misterio del pastoreo en la Iglesia, ya que Cristo en su 
misterio pascual nos ha hecho entrar en una nueva forma de vida y de relación con Èl, donde seguimos 
escuchando su voz y somos conducidos por Él a la vida abundante. Por ello es necesario que nos 
detengamos en los siguientes detalles: 
 
a. Es interesante notar el contexto del capítulo 10 de Jn que es la continuación de la historia del ciego de 
nacimiento, curado por Cristo y expulsado de la sinagoga en cap. 9. Aquel hombre lo ha perdido todo: le 
está prohibido congregarse con Israel, rebaño de Dios para escuchar la Palabra y recibir la bendición. 
Cuando sale del Templo (VER Jn. 9, 9, 35ss) se encuentra con Uno que le ofrece un nuevo espacio de 
vida y encuentro con Dios: Jesús es ese espacio, Él es el guía nuevo, diverso a los falsos pastores de 
Israel... Él dará su vida por aquel hombre, porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. 
 
b. A hombres como aquel que fue curado y hecho parte del rebaño de Cristo, ahora les corresponde 
reconocer la voz de su Pastor es decir, dar a su vida toda la orientación que supone el creer 
verdaderamente en Jesús-Guía ("Señor y Mesías", como diría la 1a. lectura). 
 
c. Así pues, ciertos verbos en la voz de Cristo indican “el modo de ser parte de su rebaño”: entrar = "estar 
en comunión con Cristo, rompiendo con otros falsos guías" VER vv. 7-8) escuchar la voz = "apegarse con 
fe a su Palabra y llevarla a la práctica de la vida" (VER v. 3); caminar-seguir = "mantener la fidelidad en 
cualquier situación" (VER v. 4); reconocer, conocer la voz = "optar por su camino y voluntad frente a 
otras propuestas de vida que resultan falsas" (VER v. 4b). 
  
 
 

• Cristo es el “Buen Pastor” que continúa guiando nuestras vidas a través de su Palabra 
proclamada y creída en la Iglesia: ¿vivimos el momento de la escucha con intensidad y apertura? 

• Cristo, Buen Pastor, continúa colocándonos ante la opción de ser o no parte de su rebaño ("entrar 
o no") con todas sus consecuencias personales, comunitarias, sociales: ¿cuánto de nuestra vida es 
conducido por Cristo?  

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 LECTURA 

“Mis ovejas escuchan 
mi voz” 

2 MEDITACION 

3 ORACION Inmolado por nosotros, Cristo cordero, te ofreces hoy como pastor del 
rebaño... concédenos entrar en tú rebaño: encaminar nuestros pasos de tal 
manera, que como obradores de la justicia, de la paz y de la verdad, invitemos 
a otros a escuchar y reconocer tú voz en la Iglesia. Amén. 

4 CONTEMPLACIÓN 
El Salmo 23 expresa  la experiencia de un creyente con otros pastores falsos, 
pero que vuelto a Dios, recobró aquella seguridad y vida abundante que 
vienen sólo del Altísimo. La recitación de este Salmo no puede ser 
meramente emotiva, ella debe desembocar en la contemplación y orientar 
hacia la “conversión”

5 ACCIÓN 1. Hacer presente a Cristo-Guía, Buen Pastor en todos los momentos de jornada  
2. Dejar que él conduzca nuestras más importantes decisiones con su Palabra 
3. Orar para que él siga dando a su Iglesia pastores según el corazón de Dios --------------------------------------------- 

Discípulos Misioneros – Lectio Divina 
www.iglesiacatolica.org.gt 
---------------------------------------------


