
+ Busca un lugar tranquilo. Procura en tu interior tener
una actitud de apertura de corazón para acoger la
Palabra. Acalla tus preocupaciones. Respira
profundamente. Llénate de serenidad.

+ Sé consciente de que tú solo no puedes. Pídele al Espíritu Santo, que
habita en ti, que tu corazón sea tierra buena para hacer crecer la
semilla de la Palabra del Señor.

+ Reza un avemaría deteniéndote en las palabras de esta oración. Pídele al
Señor que te enseñe a abandonarte y seguir sus planes. Repite en tu
interior varias veces la respuesta de María al ángel: “Hágase en mí
según tu Palabra”.

+ Lee despacio, lentamente, haciendo pausas.
Busca comprender qué dice el texto.

+ Lee y Ora el texto: Jn. 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 siempre, y nadie las
arrebatará de mi mano.

Lo que mi Padre me las ha dado es más
que todas las cosas, y nadie puede arrebatar
nada de la mano del Padre.

Yo y el Padre somos uno».

+ Para saborear más: Hch. 13, 14-43.52 / Sal. 99,
2-5 / Ap. 7, 9. 14-17

+ ¿Qué conoces de la vida de los pastores? ¿Qué
significa dar vida eterna? ¿Qué significa que Jesús
diga que conoce a sus ovejas?

+ Jesús se presenta como pastor. Sus ovejas lo siguen y Él les da la
vida eterna. Y en virtud de su unión con el Padre nadie puede arrebatarlas
de su mano. Por eso la muerte de los creyentes no es muerte definitiva: es
paso hacia la vida eterna.

+ Haz silencio de nuevo. Céntrate en identificar qué mensaje tiene este
texto para ti, tal como estás. Ábrete a decir que sí, como María.

+ ¿Cómo suena en tu interior que Jesús conoce y protege a sus ovejas?
¿Te da confianza que nadie arrebata las ovejas de la mano del Padre?

+ Mira a Jesús:
- que conoce lo que ocurre entre un pastor y sus ovejas
- que expresa de este modo su forma incondicional de querernos y cuidarnos
- pendiente de los que le siguen
- siendo uno con el Padre
- que nos asegura que no podemos ser arrebatados de las manos del Padre



+ Responde al Señor a partir del texto que has leído. Mira tu interior
para expresar lo que te ha supuesto esta lectura. Háblale de tus
sentimientos, de tus emociones.

+ ¿Qué tienes que agradecer al Señor a partir
de este texto? Repasa tu vida actual desde lo
que esta lectura deja en tu interior.

+ Habla con el Señor desde el corazón. No trates
de utilizar palabras que no utilizarías con alguien
cercano, próximo, querido. Ten en cuenta que el
Señor valora la sinceridad y la limpieza de corazón.

+ Examina tu vida a la luz de este texto. Revisa los principales
aspectos de tu vida. Seguir al Señor y escuchar su voz, ¿a qué te

lleva?

+ ¿Vives la vida sabiéndote querido y
cuidado por el Padre? ¿A qué actitudes
te lleva esta certeza?

+ ¿Qué actitudes y actos concretos
muestran en tu vida diaria que sigues
al Señor? ¿Qué consecuencias tiene
en la vida de las personas de tu
entorno que eres una oveja del Señor?



1) Destaca las tres palabras que consideras claves para
tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y
concreto que poner en práctica donde vives o trabajas.

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN
PAZKOA ZORIONTSUAK

bILbOKO ELIZbARRUTIKO
SEMINARIOA

SEMINARIO DIOCESANO
DE bILbAO

(Apoyados en “Según tu Palabra”)


