
LAS OVEJAS 
RECONOCEN 

MI VOZ.  
YO SOY LA 
PUERTA.  

YO SOY EL 
BUEN PASTOR 

 ¿Quién es Dios para mí? ¿Es el Buen pastor o el ladrón? 

Jesús revela a un Dios bueno y amoroso, no a un ladrón 

que roba y destruye. Jesús promete que todos los que es-

cuchan su voz y lo sigan tendrán vida y encontraran la 

plenitud. Jesús protege el rebaño evitando que sea asalta-

do por los malhechores. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana 

de Almería para iluminar sus proyectos y
 servicios] 

Ayúdame Señor a escucharte. 

Tú que me das la vida en 

abundancia, dame la gracia de 

saber entrar por la puerta que 

me señalas. Tú guías mi vida y 

buscas mi bien, me invitas a 

entrar por la puerta del en-

cuentro personal contigo. 

Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. El 

Buen Pastor cuida de todas sus ovejas, busca las extra-

viadas, cura a las heridas, carga sobre sus hombros a 

la extraviada. El pastor lleva en sus hombros a la ove-

ja, a la que ha ido a buscar lejos del redil. Conoce a ca-

da una de ellas y las llama por su nombre 

7 de mayo, IV DOMINGO DE PASCUA 

 Preparado por: Mila Elola Valido 

Voluntaria Cáritas parroquial María 

Madre De La Iglesia . Puebla de Vicar. 

Para aquellos a quienes servimos  

Para los que servimos desde Cáritas 

Que llegan al 

Lectura del santo Evangelio según San Juan10, 1-10. 

 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: «Os aseguro que el que no entra 

por la puerta en el redil de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un 

ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las 

ovejas. El guarda le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz; él llama a 

sus ovejas por sus nombres y las saca fuera. Y cuando ha sacado todas sus 

ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pe-

ro no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la 

voz de los extraños». Jesús les puso esta semejanza, pero ellos no entendie-

ron qué quería decir. Por eso Jesús se lo explicó así: «Os aseguro que yo soy 

la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y 

salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta; el que en-

tra por mí se salvará; entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón sólo 

entra para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la 

tengan abundante.                                 
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