
  
1ª SEMANA MAYO 

  
 
Del evangelio de San Juan 10, 1-10. 

 
Jesús añadió: “Os aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino 

que se mete por otro lado, es ladrón y salteador. El que entra por la puerta, ese es el pastor que 
cuida las ovejas. El guarda le abre la puerta, y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las 
ovejas reconocen su voz. Él las saca del redil, y cuando ya han salido todas, va delante de ellas, 
y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. En cambio no siguen a un extraño, sino que 
huyen de él porque no conocen la voz de los extraños.” Jesús les puso esta comparación, pero 
ellos no entendieron lo que les quería decir. 

Volvió Jesús a decirles: “Os aseguro que yo soy la puerta por donde entran las ovejas.a 
Todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y salteadores,b pero las ovejas no les 
hicieron caso. Yo soy la puerta:c el que por mí entra será salvo; entrará y saldrá, y encontrará 
pastos. “El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir; pero yo he venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia. 
 

PALABRA DE DIOS 
 
EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA PANTALLA. 
SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 
https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE 
 

Nuestra cultura actual nos habla de manera autoritaria, nos impone “compra”, “sé feliz”, 
“sé útil”, “ten la vida perfecta”. Todo lo que nos entra por los ojos se diseña para que nos sea 
atractivo y, como si de un canto de sirenas se tratara, seamos conducidos hacia ello. Pero Jesús 
también nos habla, desde el Amor, no para imponernos una vida sino para regalarnos la libertad 
de nuestra propia vida. 

 
¿Qué parece ser lo que se adapta bien en ti? Esos son los momentos que vienen de la 

presencia de Dios en ti. Por otro lado, ¿qué te agota, te quita energía, te cansa? Esos son los 
momentos indicativos del ladrón, del enemigo que roba las ovejas. Todo debe venir a través de 
Jesús para obtener vida verdadera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 
¿Te atreves a pasar por la puerta que es Jesús? 

¿Qué elementos del día a día nos impiden seguirle? 

 

"Yo soy la puerta de las ovejas” 

J

Jn 10, 7 

https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE

