
III ORAMOS JUNTOS

El buen pastor

Jesús, Dios de la Vida,
buen pastor
que nos acompañas
y nos guías,condúcenos al Reino del
Padre.

Tu eres el buen pastor,
que cuida y protege su rebaño,
que no lo deja solo en la adversidad,
que lo acompaña siempre.

Tu eres el buen pastor,
que siente compasión,
que le preocupa la vida de los otros,
que sufre con el dolor y la injusticia.

Tu eres el buen pastor,
que alimentas nuestra vida,
que nos llevas a abrevar con agua
viva,
que nos das resguardo y abrigo.

Tu eres el buen pastor,
que conoces nuestras esperanzas,
que nos muestras el camino,
que nos alientas en la marcha.

Tu eres el buen pastor,
que nos reune y convoca,
que hace crecer la comunidad,
que nos enseña la fraternidad real.

CANCIÓN
PADRE NUESTRO
BENDICIÓN FINAL

CANCIÓN
Oración DÉJAME QUE ME SIENTE A TU
LADO.
Comienza haciendo un poco de silencio. No te esfuerces en
decir nada. Deja que lentamente llegue el silencio para que
puedas sentirte vacío de ruidos... Nos sobran ruidos, pre-
ocupaciones, ansiedades...aunque, a veces tenemos que
confesar que nos horroriza el silencio y preferimos nuestros
ruidos al silencio. 
¡Si aprendiéramos a escuchar! ¡Si aprendiéramos a
escucharle! 

CANCIÓN
Lectura del santo evangelio según san Juan 10,27-30

En aquel tiempo, dijo Jesús:
- Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me
siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siem-
pre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie
puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre
somos uno.
Palabra de Dios.

(CINCO MINUTOS)
1. Somos como las ovejas del rebaño, el Señor nos conoce
por nuestro nombre y nos invita a seguirle. Nuestra perte-
nencia al grupo de Jesús hace que seamos testigos de su
amor por cada uno de nosotros.

(CINCO MINUTOS)

2. DEJAR RESONAR LA PALABRA

Hoy celebramos el Día del Buen Pastor, un símbolo para
todos nosotros. Hoy todos queremos ser buenas ovejas y
buenos pastores.
Y aunque la figura del pastor va desapareciendo de nuestro

NNTTRRAA  SSRRAA  DDEELL  CCAAMMIINNOO

oo rr aacc ii oo nn   jj oo vv ee nn
EL BUEN PASTOR

Jesús, Señor de la historia,
buen pastor,
con tu Espíritu
conduces a la humanidad
por las huellas del Reino de Vida.

Enséñanos a acompañar,
a caminar al lado y no adelante,
a escuchar y hacer silencio,
a abrir los brazos para acercar y
unir.

Ayúdanos a descubrir
los dolores y sufrimientos de hoy,
¡rebélanos contra la injusticia
y la exclusión que da muerte!

Alienta nuestro compromiso
por las necesidades vitales de
todos.
Fortalece nuestra lucha
para que todos tengan trabajo y
dignidad.

Haznos saborear
los pequeños pasos del día a día.
Ilumina nuestros horizontes
acrecienta nuestra sed de utopía.

Muéstranos el camino compartido,
sostiene el espíritu comunitario,
enséñanos a caminar unidos,
buenos pastores, los unos de los
otros.



entorno, algo nos esta ́ pidiendo a gritos la necesidad de
recuperar, cuanto antes, los valores humanos y religiosos
que simboliza la "alegoría " del Buen Pastor que acabamos
de escuchar.

(CINCO MINUTOS)
La figura del Pastor, con su cayado y su zurro ́n, llevando al
hombro el cordero recie ́n nacido, o la oveja herida, acom-
pan ̃ado de su fiel amigo el perro, ha sido siempre una estam-
pa entran ̃able en la Literatura Cla ́sica, en la Biblia, y en nue-
stros pueblos.

(CINCO MINUTOS)
De ahí que Jesu ́s dijese un día a sus discípulos: " Yo soy el
Buen Pastor, el que da la vida por sus ovejas ".
Esos valores de Jesu ́s, el Buen Pastor, los tenemos que
encarnar, hoy en día, todos nosotros. En su doble vertiente:
como pastores del reban ̃o y como miembros que colaboran
para que la Comunidad siga creciendo.

(CINCO MINUTOS)
Entre las muchas cualidades del Buen Pastor, en los textos
de la Biblia se destacan: el conocimiento del reban ̃o, su
defensa y su cuidado.
No es un conocimiento frío, calculador, ma ́s o menos intere-
sado. No las conoce como un nu ́mero, por sus característi-
cas externas: el color, el peso, la produccio ́n; sino que las
conoce por su intimidad, por su nombre, tal como son. Es
un conocimiento amoroso, carin ̃oso, comprensivo, porque le
pertenecen, porque son fruto de su amor.

(CINCO MINUTOS)
Cuando el pastor dice " mis ovejas ", siente carin ̃o y orgullo.
Son mis ovejas las que me escuchan y siguen. El pastor
defiende a las ovejas. Es valiente y generoso, capaz de arries-
gar su vida; es vigilante y descubre enseguida los peligros a
los que se ven expuestas.
Las ovejas se sienten seguras junto a él. No temen: " Tu vara
y tu cayado me sosiegan .... ".

(CINCO MINUTOS)
Pero Jesu ́s también nos ha dicho: " Tengo otras ovejas que
no son de este redil ....". Creo que todavía nos falta a sus
seguidores dar ese paso, ese salto: ir tras la oveja descarria-
da, curar a la herida, cuidar de la enferma. Nuestra
Comunidad Cristiana tiene el peligro de encerrarse dentro de
sí misma, de buscar la Iglesia como un refugio, como un
lugar seguro. Las ovejas deben convertirse, tambie ́n en pas-

tores, en servidores de los dema ́s.
Uno de los objetivos primordiales de nuestra vida debe ser el
salir de nuestras cuatro paredes, no preocuparnos so ́lo de
nuestros problemas, sino acercarnos a los dema ́s, salir al
encuentro del hermano para ayudarles, como Jesu ́s, el Buen
Pastor.

(CINCO MINUTOS)

3. TESTIMONIO

Y termino con este " Testimonio para la reflexio ́n ". " Dame
un poco de tu tiempo ".
Dios me dijo un día:
- Dame un poco de tu tiempo.
Y yo respondí:
- ¡ Pero, Sen ̃or, si el tiempo que tengo no basta para mí !
Dios me repitio ́ ma ́s alto:
- Dame un poco de tu tiempo.
Y yo respondí:
--¡ Pero, Sen ̃or, si no es por mala voluntad; es que, de veras,
no me sobra ni un minuto !.
Dios volvio ́ a hablarme:
- Dame un poco de tu tiempo.
Y yo respondí: - Sen ̃or, ya se ́ que debo reservar un poco de
mi tiempo para lo que me pidas; pero sucede que , a veces,
no me sobra nada para poder dar. ¡ Es muy difícil vivir, y a
mi me lleva todo el tiempo !. No puedo dar ma ́s de lo que
estoy ya dando
........ 
Entonces Dios ya no
me dijo nada ma ́s.
Y desde entonces
descubrí que, cuan-
do Dios pide algo,
pide nuestra misma
vida. Y si uno da
so ́lo un poco, Dios
se calla. El paso
siguiente ha de ser
cosa nuestra, ¡
porque a Dios no le
gusta el mono ́logo !.


