
Otoitz / Oración 
El Señor es mi pastor, 
nada me falta. 
 

En verdes prados me apacienta, 
me conduce hacia fuentes de descanso 
y repara mis fuerzas. 
 

Conoce mi corazón y mis entrañas, 
mis proyectos e ilusiones, 
me guía por caminos de justicia, 
me enseña los tesoros de la vida 
y silba canciones de alegría, 
por el amor de su nombre. 
 

Aunque pase por cañadas oscuras 
no tengo miedo a nada, 
pues él está junto a mí 
y me da seguridad. 
 

Aunque mis trabajos sean duros y urgentes 
no me agobio ni pierdo la paz, 
pues su compañía procura serenidad a mi obrar, 
plenifica mis anhelos y mi ser, 
y hace inútil todo febril activismo. 
 

¡El Señor es el único líder que no avasalla! 
Él hace honor a su nombre 
dando a nuestras vidas dignidad y talla. 
Nada temo a los profetas de calamidades, 
ni a la tiranía de los poderosos, 
ni al susurro de los mediocres, 
¡porque tú vas conmigo! 
 

Has preparado un banquete de amor fraterno 
para celebrar mi caminar por el mundo. 
En él me revelas quiénes son tus preferidos 
y cuáles han de ser mis sendas del futuro. 
 

¡Gracias al Señor que me crea, sostiene y guía 
con su presencia cargada de vida! 

 
(Adaptación de un salmo de F. Ullíbarri) 
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Cuarto domingo de PASCUA - ciclo B 

«Yo soy el buen pastor» 
 

«Neu naiz artzain ona» 

Juan  10, 11-18 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (10,11-18): 

 

En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen   

pastor da la 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 hace estragos 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 ésas las tengo que 

traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, 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 de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“No pidas a Dio que guíe tus pasos 
si no tienes la intención de mover 
los pies” 
 

(Anónimo) 

“Nunca mientas. Si mientes a tus amigos, no confiarán en ti, 
no te quedará nada ni te sentirás a salvo.” 
 

(Frase de la película de Rober de Niro, “El buen pastor”) 2006 

“El Señor es mi pastor, nada me falta;  

en verdes pastos me hace descansar.  

Junto a tranquilas aguas me conduce;  

me infunde nuevas fuerzas. 

Me guía por sendas de justicia …..” 
 

(Comienzo del Salmo 23,   atribuido al rey David) 

“Yo necesito pocas cosas y lo poco que necesito, lo 
necesito poco” 
 

(San Francisco de Asís). 


