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

En verdes praderas me apacienta,  

me conduce hacia fuentes de descanso y repara mis fuerzas. 

Conoce 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. 

Cada día, con gracia renovada, pronuncia mi nombre con ternura 

y me llama junto a él. 

Cada mañana me unge con perfume;  

y me permite brindar, cada anochecer  

con la copa rebosante de paz. 

El Señor es mi pastor. 

Él busca a las que están perdidas,  

sana a las enfermas, enseña a las erradas, 

cura a las heridas, carga con las cansadas,  

alimenta a las hambrientas, 

mima a las preñadas y da vida a todas.  

¡El Señor es el único líder que no avasalla!. 

Él hace honor a su nombre dando a nuestra vida 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!. 
                               Ulibarri, Fl. 

Señor Jesús, Tú eres el Buen Pastor que me cuidas con mimo. Llámame por mi 

propio nombre, guíame en los andares de mi vida, cuídame en todos los avatares 

de mi caminar. Y repara mis fuerzas en la mesa de tu Palabra y de tu Pan. Tú que 

vives y reinas con el Padre por los siglos de los siglos. AMEN.  
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«Yo soy la puerta de las ovejas» 
 

«Neu naiz ardien atea» 

3 de Mayo de 2020 
2020ko Maiatzaren 3an 

 

Domingo 4º de Pascua 

Juan 10, 1-10 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según San Juan (10, 1-10): 

 
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el redil de 

las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es ladrón y salteador; pero 

el que entra por la puerta es pastor de las ovejas.  

A este le abre el portero, y las ovejas atienden a su voz; y él va llamando 

por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las 

suyas, camina delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su 

voz. En cambio, no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque 

no conocen la voz de los extraños”.  

Jesús les dijo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les 

hablaba.  

Así que Jesús dijo de nuevo: “En verdad, en verdad os digo: yo soy la 

puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo son ladrones y 

bandidos; pero las ovejas no los escucharon.  

Yo soy la puerta: si uno entra por mí será salvado, y entrará y saldrá, y 

encontrará pastos. El ladrón no viene sino para robar y matar y hacer   

estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante”».  

 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana  

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

"Con el mal pastor, las ovejas se queman al sol” 
 
(Refrán popular )  

Vino sin perros, sin ruidos ni asalariados,  
sin mercenarios ni intermediarios, sin bastón... 

Vino sólo con actitud de clemencia, 
con los arreos del amor. 

 
(San Ambrosio) siglo I 

“Si no te atreves a abrir tus puertas y atravesarlas… 
jamás sabrás lo que hay al otro lado” 
 
(Anónimo)  

"En estos momentos hacen falta líderes con pasión por 
ayudar y servir, íntegros, alegres positivos, entusiastas, 
optimistas y que generen ilusión. ¡Sobran ladrones, merlu-
zos, melones, pesimistas y cenizos!” 
 
(Victor Küppers)  en su libro:“Vivir la vida consentido” 


