
 

CAMINAMOS JUNTO A JESÚS BUEN PASTOR 

 

Queridos/as amigos/as 

Los queremos invitar en esta oportunidad a tener un espacio de oración en familia en torno 

a Jesús Buen Pastor y su presencia que a veces se nos puede volver esquiva.  

 

A veces, con la crisis, con tantas crisis, nos olvidamos. O nos cegamos. O perdemos la 

perspectiva. Y parece más adecuado, y más con la época, indignarse por lo que falta, por lo 

que no podemos cambiar.  Pero hoy no. Hoy Jesús Buen Pastor, nos invita a mirar 

alrededor, para encontrar lo que sí funciona…  

 

ABRAMOS NUESTRA VIDA   

Miro con atención lo que está en mi entorno. Las personas que me rodean, aquello que 

me da seguridad y esperanza. En lo que he vivido en estas últimas semanas 

Desde lo que hoy vivo ¿Qué nos habla en mi entorno de la presencia de Jesús Buen Pastor?  

Hago memoria de lo vivido en esta última semana ¿En qué personas o hechos podemos 

identificar el paso alegre y cercano de Jesús?  

 

CONTEMPLEMOS A JESÚS 

Jesús pasa por nuestra vida y por la de cada persona con paso firme, irradiando 

su paz por donde va.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo evangelio según San Mateo 21,1-7 
Estaban ya cerca de Jerusalén. Cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, 
Jesús envió a dos discípulos con esta misión: «Vayan al pueblecito que está al frente, y allí encontrarán una 
burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. 
.Si alguien les dice algo, contéstenle: El Señor los necesita, y los devolverá cuanto antes.» 
.Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: 
Digan a la hija de Sión: «Mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de 
carga.» 
Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le 
colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente; extendían sus mantos en 
el camino, o bien cortaban ramas de árboles, con las que cubrían el suelo. 
Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: «¡Hosanna al hijo de 
David! ¡Bendito sea el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en lo más alto de los cielos!» 
Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: «¿Quién es éste?» 
Y la muchedumbre respondía: «¡Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea!» 
PALABRA DE DIOS 
 



Leemos con atención el evangelio que me invita a encontrarme con Jesús ¿Cuál sería 

nuestra reacción al ver pasar a Jesús montado en un burrito? 

Veo que las personas ponían en el suelo sus mantos y lo que encontraban como signo de 

ofrecimiento ¿Qué podemos ofrecerle a Jesús en este momento? ¿Qué le gritaríamos al 

reconocerlo junto a nosotros/as? 

 

ACORTEMOS BRECHAS 

La presencia de Jesús que irrumpe en la vida dando más y más vida nos 

conmueve. Sale a nuestro encuentro en el día a día camina a nuestro lado.  

Reconozco las principales dificultades que me impiden ver su paso con claridad.  

(egoísmos, el miedo a lo que Dios nos puede decir, orgullo, bullicio de la vida diaria)  

 

 NOS ENTREGAMOS A JESÚS 

 Nosotros mismos somos rostros humanos de Jesús y podemos ser signo de su 

paso por la vida de otros y otras ¿Qué acciones concretas podemos realizar para 

mostrar a los que me rodean los deseos, pensamientos y sentimientos del Buen 

Pastor? 

Finalizamos orando con calma en conjunto… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

JESÚS BUEN PASTOR 

Quiero encontrarte en el rostro de las personas que encuentro a diario en mi camino, 

En la convivencia con mis hermanos y hermanas; 

En la necesidad del pobre y en el amor de mis amigos y amigas; 

En la sonrisa de un niño y en el ruido de la muchedumbre.  

¡QUIERO VERTE, EN MI CAMINO! 

 


