
   

 

JESÚS ESTÁ SIEMPRE 
 

Juan 10:11-18  
11 

»Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 
12 

El asalariado no es el pastor, y a él no le 

pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye; entonces el lobo ataca al 

rebaño y lo dispersa. 
13 

Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. 
14 

»Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, 
15 

así como el Padre me conoce a mí 

y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. 
16 

Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a 

ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. 
17 

Por eso me ama el 

Padre: porque entrego mi vida para volver a recibirla. 
18 

Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi 

propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el 

mandamiento que recibí de mi Padre». 

 

Jesús conoce a todas sus ovejas. Jesús te conoce a ti, por tu nombre. Te cuida y lleva sobre sus hombros, te 

abraza como un padre a su Hijo. Te quiere hasta el punto de dar Su vida por ti voluntariamente, libremente. Da 

Su vida para recuperarla, para que tú la puedas recuperar. 

 

  

En esta situación difícil, imprevisible, dura para muchos, podemos dejarnos llevar por el desaliento, pero 

nuestro Buen Pastor no nos abandona, camina con nosotros y nos busca allí donde estamos y como estemos…  

Aunque venga "el lobo" Él está  con nosotros, es nuestra fuerza y consuelo.  

Te agradecemos tu cercanía, Señor. 

Te pedimos que aumentes nuestra fe y creamos que los que se han ido están a tu lado. 

Te suplicamos que consueles a los que están sufriendo. 

Te rogamos sostengas a los que están entregando su vida por los demás. 

Te rogamos también por “las ovejas que no son de este redil”. 

 

Nos abandonamos a ti confiadamente rezando la oración de Santa Teresa: 

"Nada te turbe, 

nada te espante, 

quien a Dios tiene, 

nada le falta. 

Solo Dios basta”  
https://www.youtube.com/watch?v=8noVAPXiQC8&feature=youtu.be   Versión Taizé en casa 

         
Santa María del Valle 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8noVAPXiQC8&feature=youtu.be

