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Jesús, Buen Pastor para todo del mundo  

 

 

1. VER: Los pastores 

 

- Los pastores no lo están pasando muy bien en este tiempo de 
pandemia de restaurantes cerrados y ventas escasas. Los 
pastores buscan los mejores pastos, les procuran agua 
abundante, les cuidan en las enfermedades y los defienden de 
los lobos. En el tiempo de Jesús había muchos pastores y 
siguiendo la tradición de la biblia se atribuye para sí el nombre 
de pastor. 

¿Qué hacen los pastores?  
¿Es Jesús un buen pastor y por qué? 

 
 

2. JUZGAR: Jesús, buen pastor para todo el mundo 

 

 - Jesús les habla de lo que es él: “yo soy el buen pastor… DOY 
LA VIDA por mis ovejas… Yo las conozco y ellas me 
conocen…”. 

 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?  
  
- Hay buenos y malos pastores: los malos no se preocupan del 
rebaño, si se pierde alguna oveja o las ataca el lobo, huye. 

  
- Jesús es de los pastores buenos: da la vida por nosotros en la 
cruz, nos asegura Vida, con mayúscula, en los sacramentos y 
tras esta vida. 



- Jesús va delante del rebaño y marca tanto el camino como el 
ritmo. Nosotros nos ponemos tras sus pasos, nos fiamos de sus 
decisiones y seguimos el ritmo del evangelio. Él nos 
“desenreda” de perder el centro, el sentido, el rumbo de 
nuestra existencia. 

 

- A Jesús le preocupan además todas las ovejas del mundo (el 
mundo en Fano tiene forma de oveja, de ternura y de corazón. 
A Él le preocupan las que sufren “descarte” y a nosotros 
debemos sentir el dolor que sufren nuestros hermanos del 
mundo superando el egoísmo y la pasividad ante tantos 
necesitados.  

 

- Y tenemos un recuerdo hoy para tantos pastores sacerdotes, 
que tratan llevar a sus fieles al divino Pastor y rezamos por 
ellos.  

¿Es Jesús tu pastor? 
 ¿Le ayudas en los hermanos de todo el mundo? 

  
 

3. ACTUAR: El Señor es mi pastor 

 

-  Deja que el Buen Pastor te “desenrede” de tanto que nos ata, 
el pecado, el egoísmo y la pasividad ante los males de tantas 
personas. Rézale el Salmo 22: “El Señor es mi pastor, nada me 
falta”. Ayúdale a hacer del mundo un corazón echando una 
mano al que te necesite. Reza por los pastores sacerdotes, por 
las vocaciones, por todos los que en los colegios y en la vida 
nos cuidan, dan la vida y su esfuerzo generoso. 

 

   ¿Qué vamos a hacer? 
  



LECTURAS 
 

HECHOS 4, 8-12: No hay salvación en ningún otro. 
 

En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: 
«Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho un 
favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar 
qué poder ha curado a ese hombre; quede bien claro a 
todos vosotros y a todo Israel que ha sido el Nombre de 
Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y 
a quien Dios resucitó de entre los muertos; por este 
Nombre, se presenta este sano ante vosotros. Él es “la 
piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que 
se ha convertido en piedra angular”; no hay salvación 
en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los 
hombres otro nombre por el que debamos salvarnos». 
Palabra de Dios. 
 
 

SALMO 117:  
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 
angular. 

 
 
I JUAN 2,1-5: Él es víctima de propiciación por nuestros pecados 

y también por los del mundo entero. 
  



 
 
JUAN 10, 11-18: El buen pastor da su vida por las ovejas. 
 

 

 
Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús:  
 
Jesús: -«Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida 

por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño 
de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 
huye; y el lobo las roba y las dispersa; y es que a un 
asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el Buen 
Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, 
igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo 
doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras 
ovejas que no son de este redil; también a esas las 
tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo 
rebaño y un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, 
porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. 
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. 
Tengo poder para entregarla y tengo poder para 
recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre». 

 
 Palabra del Señor.  
 

 
(Narrador-Jesús) 

 


