
LECTIO DIVINA 1V DOM. PASCUA “C”



Ambientación: Un cirio, rodeado de flores, cayado de pastor o imagen 

de Jesús, Buen Pastor. Frase: mis ovejas escuchan mi voz.

Cantos sugeridos: El Señor es mi Pastor, nada me falta



Hoy, se celebra la 59 Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones. En esta Pascua que 

continuamos celebrando, la liturgia nos 
presenta como centro de  nuestra celebración 
la figura de Jesús que habla de sí mismo como 
el buen pastor. Que su presencia resucitada en 

medio de nosotros nos aliente a escucharle,              
a seguirle y a entregarle nuestra vida                                     

entera a su servicio..

AMBIENTACIÓN:



Oración inicial
Jesús, Buen Pastor, queremos seguir tus pasos. 

Danos tu Espíritu, para aprender                                                                         

a vivir en la misericordia. 

Ayúdanos a descubrir la gratuidad de tu amor, 

entrega generosa, don de vida que se regala. 

Danos tu Espíritu, Jesús, Buen Pastor, 

para perseverar en nuestra búsqueda, 

para seguir en camino, para animarnos                      

a la esperanza activa de hacer 

un Reino de paz y de bondad para todos. 

Danos tu Espíritu, Jesús, para seguirte,                               

para imitar tu entrega, para hacer el bien en 

nuestros días, en el camino de cada uno, para vivir 

en la bondad, caminando hacia el Reino. AMEN.



Motivación:

LECTIO

¿Qué dice el texto? Juan  10, 27-30

Jesús se ha entregado libremente y por amor, 

ofreciéndonos de este modo una vida que no tendrá 

en la muerte la palabra definitiva. Escuchemos. 

Con la imagen del Buen 

Pastor, la Iglesia propone a 

nuestra reflexión uno de los 

aspectos centrales  de la fe 

cristiana:



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; 







Lectura del santo Evangelio según San Juan                             Jn. 10, 27-30

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “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, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El 

Padre y yo somos uno”.

Palabra de Dios

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención





 ¿Qué hace Jesús por sus ovejas para 

merecer el título de Buen Pastor?



ante el pastor?

 ¿Cómo reaccionan las ovejas





El Evangelio de hoy 
nos ha permitido escuchar 

una vez más la voz amorosa 
del Pastor resucitado. Ahora 

vamos a descubrir juntos 
cómo resuena en este 
momento concreto de 

nuestra vida. 
Así podremos acoger la vida 
que nos ofrece y responder 
con decisión a su llamada.

Motivación: 



 ¿Qué sentimientos y actitudes provoca en ti el 

saberte conocido y amado por el Señor?



 ¿En qué medida tu vida es 

conducida por  el Buen Pastor?



en tus relaciones familiares, 
comunitarias, laborales?

 ¿Cómo puedes reflejar mejor el 

rostro de Jesús, Buen Pastor, 



 ¿Qué espero que Jesús, Buen Pastor, haga por mí?                    



¿Cómo 

podrías 

ayudarles 

a 

encarnarlas?

¿Qué 

actitudes te 

gustaría 

encontrar 

en los 

“pastores” 

de la 

Iglesia? 



Luego de un tiempo de meditación personal, compartimos 

con sencillez nuestra reflexión, lo que el texto ME dice a mi 

propia realidad y situación personal.



Motivación: 

Jesús es el Buen Pastor y nosotros 
somos ovejas de su rebaño. Pero 
no siempre le escuchamos y 
seguimos con prontitud, sino que 
en ocasiones preferimos escuchar 
otras voces o nos dejamos llevar 
por lo que todos hacen… 
Acudamos a Dios Padre y a Jesús 
Pastor expresando en forma de 
oración lo que nos ha sugerido la 
lectura y meditación de este texto.



Luego de un tiempo de oración personal, 

podemos compartir en voz alta nuestra 

oración, siempre dirigiéndonos a Dios 

mediante la alabanza, la acción de gracias o la 

súplica confiada. (Salmo 99)
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Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Salmo 99 Aclama al Señor, tierra entera, sirvan al 

Señor con alegría, entren en su presencia  

con vítores



Nosotros somos su pueblo y ovejas de 

su rebaño.

Sepan que el Señor es Dios: que él nos hizo y  somos 

suyos,  su pueblo y ovejas de su rebaño.



Nosotros somos su pueblo y 

ovejas de su rebaño.

«El Señor es bueno,  su misericordia 

es eterna, su fidelidad por todas las edades



Motivación: 

Estas palabras nos comunican un sentido de absoluta seguridad y de

inmensa ternura. Nuestra vida está totalmente segura en las manos de Jesús

y del Padre, que son una sola cosa: un único amor, una única misericordia,

reveladas de una vez y para siempre en el sacrificio de la cruz. Para salvar a

las ovejas perdidas que somos todos nosotros, el Pastor se hizo cordero y se

dejó inmolar para tomar sobre sí y quitar el pecado del mundo. De esta

manera Él nos ha dado la vida, pero la vida en abundancia De esta manera

Él nos ha dado la vida, pero ¡la vida en abundancia! (cf. Jn 10, 10). Este

misterio se renueva, en una humildad siempre sorprendente, en la mesa

eucarística. Es allí que las ovejas se reúnen para nutrirse; es allí que se

vuelven una sola cosa, entre ellas y con el Buen Pastor.

PAPA FRANCISCO REGINA COELI

Plaza de San Pedro Domingo 17 de abril de 2016



Comprometernos a orar 
y promover en nuestras 
familias, comunidades y 

grupos,  vocaciones a 
la vida  sacerdotal 

y consagrada.



Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por 
nuestra salvación y nos sostienes continuamente con los 
dones de tu Espíritu, concédenos comunidades cristianas 

vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida 
fraterna y  que despierten entre los jóvenes el deseo de 

consagrarse a Ti y a la evangelización. 
Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una 
adecuada catequesis vocacional y caminos de especial 

consagración.

Oración final 



una de las 
comunidades 

cristianas, para 
que, hechas 

fecundas por el 
Espíritu Santo, 
sean fuente de 

auténticas 
vocaciones al 
servicio del 

pueblo santo de 
Dios.

Papa Francisco

Dales sabiduría 
para el necesario 
discernimiento de 
las vocaciones de 
modo que en todo 
brille la grandeza 

de tu amor 
misericordioso. 

Que María, Madre 
y educadora de 
Jesús, interceda 

por cada



Oración  vocacional

Padre Santo mira a la humanidad que su vida 

sigue aún marcada con la violencia, 

el materialismo, y la alienación,

pero el hambre de justicia, de verdad 

y de vida plena de sentido, encuentra espacio

en el corazón de tantos que esperan la salvación 

llevada a cabo por Jesucristo.

Tu  quieres que todos los hombres se salven 

y lleguen a conocimiento de  la alegría plena en Cristo;

Tu que deseas salvar al hombre a través del hombre,

y por eso sigues llamando hoy a jóvenes valientes

capaces de dejarlo todo para seguirte a Ti incondicionalmente.

Ayúdame a vencer todos los obstáculos y si me llamas a esta vocación

Y  poder decirte aquí estoy,  envíame a mí.

Ayúdame a superar el temor y la mediocridad,

a ser valiente para trabajar con el ardor de la caridad

e impulsado con el Espíritu Santo

llevar la salvación de Cristo

hasta los últimos confines de la tierra

Amen.



Comparte este power point con tus contactos


