Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 97
(7 DE MAYO - IV DOMINGO DE PASCUA: JESUCRISTO BUEN PASTOR)

“La Lectio Divina consiste en la lectura asidua de la Sagrada Escritura, que acompañada por la
oración, permite un encuentro íntimo en el que, leyendo, se escucha a Dios que habla y orando
se le responde con confiada apertura del corazón (Dei Verbum, 25)”. Lema para este mes de
mayo: “Celebramos la fe encontrándonos en familia”.
Objetivo: Los participantes se encuentran
con Jesús Buen Pastor que ha venido para
reunir a cada ser humano en la comunidad
eclesial, dándole nueva vida, sanando las
heridas del pecado y abriendo la puerta de
la misericordia que conduce al amor del
Padre; de este modo celebran su fe en
Cristo, para comprometerse en la
construcción de comunidad y ciudadanía.
Saludo
y
acogida
participantes.

a

Oración al Espíritu Santo (Cardenal
Verdier)
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del
Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo
que debo callar, cómo debo actuar, lo que
debo hacer, para gloria de Dios, bien de las
almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, Dame agudeza para
entender, capacidad para retener, método
y facultad para aprender, sutileza para
interpretar, gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar y perfección al acabar. Amén.

los

Signo: La Santa Biblia abierta, una imagen
de Jesús Buen Pastor, ovejas, un velón y la
frase: “Jesús Buen Pastor nos llama,
escuchemos su voz y sigámoslo”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Eres mi pastor, oh señor, nada me
faltará, si me llevas tú.

Proclamación del Santo Evangelio según
San Juan (10, 1-10)

• En tus verdes campiñas me hiciste
reposar, y en tus límpidas aguas mi sed
quiero calmar.

“En aquel tiempo, dijo Jesús: En verdad, en
verdad os digo: el que no entra por la
puerta en el aprisco de las ovejas, sino que
salta por otra parte, ese es ladrón y
bandido; pero el que entra por la puerta es
pastor de las ovejas. A este 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

• Senderos de justicia trazaste para mí; ellos
son el camino para llegar a Ti.
• Bondad, misericordia, me siguen por
doquier; habite yo en tu casa por los
siglos. Amén.

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
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 ¿Qué hace el extraño que no es buen
pastor?
 ¿Con qué se compara Jesús en este
texto?
 ¿Qué le sucede al que entra por la
puerta que es Jesús?
 ¿Qué dice Jesús de quienes han venido
antes que Él?
 ¿Para qué ha venido Jesús?
 ¿Qué es lo que más te llama la atención
de este texto?

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: En verdad, en verdad os digo:
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 estragos; yo he
venido para que tengan vida y la tengan
abundante”. Palabra del Señor.

 MEDITANDO
¿Qué nos dice el texto? En silencio
meditemos sobre lo que Jesús nos ha
enseñado acerca de la necesidad que
tenemos de escuchar su Palabra, seguirlo
con fidelidad, entrar por Él que es la puerta
que conduce al Padre para alcanzar la
salvación.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando
Eco a la Palabra de Dios. Lo que dice el
texto. Invitamos a algunos participantes
para que proclamen en voz alta aquella
palabra o frase que más les llegó al corazón,
el grupo va repitiendo cada frase.

Se proclama
segunda vez

la

Palabra

 El Buen Pastor es Jesús, Hijo amado de
Dios, enviado al mundo para dar vida
nueva la humanidad caída por el pecado
y para abrir la puerta que conduce al
Padre Dios. El rebaño es la Iglesia y la
puerta es Jesús a quien conocemos,
amamos y seguimos en la Iglesia Católica
desde el día en que fuimos bautizados.

por

Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos
a describir el contexto donde se realiza el
pasaje del evangelio.

 Jesús hace un contraste entre el buen
Pastor y entre quienes no lo son, a
quienes llama ladrones y asalariados, es
decir, muchos miembros de las
autoridades religiosas judías que con sus
actitudes de orgullo, exclusión y falta de
sinceridad llevaron a los judíos al
alejamiento de Dios.

 ¿Qué comparación nos trae Jesús en el
Evangelio de Hoy?
 ¿Qué personajes presenta este texto?
 ¿Quién es el que entra por la puerta al
rebaño y quién es el que se salta por otra
parte?
 ¿Qué es lo que hace el Buen Pastor?
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 CONTEMPLANDO

 Jesús es a la vez puerta y pastor de las
personas que viven realidades de
abandono, pecado y sufrimiento. Es el
tiempo en el que Dios Padre abre la
puerta para que quien acepte a Jesús
encuentre la misericordia, el perdón y la
vida nueva.

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para
contemplar a Jesús Buen Pastor que se hace
presente hoy en esta comunidad de la
Iglesia en la casa, escuchemos su voz y
manifestémosle que queremos ser sus
discípulos fieles que escuchamos su voz y lo
seguimos.

 Jesús nos llama por nuestro nombre,
porque es cercano a nosotros, nos
conoce, nos ama, por ello confiamos en
Él, nos ponemos en sus manos.

 ORANDO

 En Jesús encontramos las actitudes del
Buen Pastor: la misericordia, el amor, la
vida nueva, la cercanía, la verdad y la
salvación. Todo cristiano, padre de
familia, educador, servidor público,
sacerdote que no se identifica con Jesús,
que no entregue toda su vida, que no
escucha su voz, descuida y maltrata a
quienes le han sido confiados.

Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Los invitamos a presentar oraciones
breves al Señor, después de cada oración
respondemos: “Jesús Buen pastor atiende
nuestra oración”.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA

 ¿Sientes que Jesús llega a tu vida, a tu
familia, a tu colegio para ofrecerte vida
nueva misericordia y perdón?

Sé un modelo para los fieles
San Agustín inicia este sermón tomando el
capítulo 34, 1 ss del profeta Exequiel.
“Después de haber hablado el Señor de lo
que estos pastores aman, habla de lo que
desprecian. Son muchos los defectos de
las ovejas, y las ovejas sanas y gordas son
muy pocas, es decir, las que se hallan
robustecidas con el alimento de la verdad,
alimentándose de buenos pastos por
gracia de Dios.

 ¿Comprendes que Jesús es Buen Pastor
porque te conoce y te ama, te da vida
nueva y te conduce al amor del Padre
para que te puedas salvar?
 ¿Has escuchado la voz de Jesús que te
llama, has visto que Él es la puerta de la
misericordia y el perdón que Dios Padre
ha abierto a la humanidad?
 ¿Cómo te has comportado con las
personas que conduces en tu familia, en
tu colegio, en tu trabajo?

Pues bien, aquellos malos pastores no las
apacientan. No les basta con no curar a
las débiles y enfermas, con no cuidarse de
las errantes y perdidas. También hacen
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todo lo posible por acabar con las
vigorosas y cebadas. A pesar de lo cual,
siguen viviendo por pura misericordia de
Dios. Pero, por lo que toca a los malos
pastores, no hacen sino matar. « ¿Y cómo
matan?», me preguntarás. Matan viviendo
mal, dando mal ejemplo.

ser, así, signo vivo del amor misericordioso
de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, también
hoy podemos volver a encontrar el ardor
del anuncio y proponer, sobre todo a los
jóvenes, el seguimiento de Cristo. Ante la
sensación generalizada de una fe cansada
o reducida a meros deberes que cumplir,
nuestros jóvenes tienen el deseo de
descubrir el atractivo, siempre actual, de
la figura de Jesús, de dejarse interrogar y
provocar por sus palabras y por sus gestos
y, finalmente, de soñar, gracias a él, con
una vida plenamente humana, dichosa de
gastarse amando”. (Mensaje SS el Papa
Francisco por la Jornada Mundial de la
Oración por las Vocaciones de 2017)

Porque, la mayor parte de las veces, aun la
oveja sana, cuando advierte que su pastor
vive mal, aparta sus ojos de los mandatos
de Dios y se fija en el hombre, y comienza
a decirse en el interior de su corazón: Si
quien está puesto para dirigirme vive así,
¿quién soy yo para no obrar como él obra?
Así el mal pastor mata a la oveja sana.”
(Sermón sobre los pastores de San
Agustín, sermón 46 CL 41, 529-538)

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

Y

Oración final y despedida
Señor Jesús, que a tantos jóvenes dices:
¡Ven y sígueme! Concédenos familias
santas, verdaderas iglesias domésticas,
semilleros de vocaciones sacerdotales,
religiosas, misioneras y laicales, para que
reinando en ellas la comunión y la
participación
participen
más
comprometidamente en la evangelización.

“Animo con fuerza a vivir esta profunda
amistad con el Señor, sobre todo para
implorar de Dios nuevas vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada. El
Pueblo de Dios necesita ser guiado por
pastores que gasten su vida al servicio del
Evangelio. Por eso, pido a las comunidades
parroquiales, a las asociaciones y a los
numerosos grupos de oración presentes
en la Iglesia que, frente a la tentación del
desánimo, sigan pidiendo al Señor que
mande obreros a su mies y nos dé
sacerdotes enamorados del Evangelio, que
sepan hacerse prójimos de los hermanos y

Ilumina con tu Santo Espíritu a quienes
anhelan colaborar contigo en el plan divino
de salvación. María, Madre y modelo de
discípulos misioneros, acrecienta nuestra fe
en tu Hijo Jesús, para que lo conozcamos, lo
amemos y lo sigamos generosamente.
Amén.
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