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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  JUAN 10, 11-30 
 

      
 
 
 

 
I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Juan 10, 11-30. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio, hay que: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc. que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

“Yo hago lo que usted no puede y 

usted hace lo que yo no puedo. Juntos 

podemos hacer grandes cosas”.  

 

Madre Teresa de Calcuta 

 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 
Misionero/a:  Saludo a los participantes, invitación a presentarse si hay nuevos 

miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. 

Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. 

Todos:   Y renueva la faz de la tierra. 

Misionero/a: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 

siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

Todos:  Amén. 

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
Lector/a:  Juan 10, 11-30 
 

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que 

no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y 

huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es 

asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las 

mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida 

por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también 

debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, 

porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí 

mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este 

mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas 

palabras. Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oyen? 

Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir 

los ojos de los ciegos? 



Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en 

el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta 

cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les 

respondió: Les lo he dicho, y no creen; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, 

ellas dan testimonio de mí; pero vosotros no creen, porque no son de mis ovejas, como 

les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida 

eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las 

dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el 

Padre uno somos”. Palabra del Señor. 
 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 

gesto, una palabra, un personaje… 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos dos elementos: 
 

1. Yo soy el buen pastor: (v 11). Todas las figuras que se aplican a Dios en el 
Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. Otras 
pueden ilustrar mucho mejor su gloria y majestad, pero ninguna como ésta 
expresan la ternura y solicitud divinas en favor de su pueblo. En nuestro 
pasaje Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas, "el 
Buen Pastor" al que oyen y siguen. Aquel que las guía a buenos pastos y las 
protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda, se trata 
de un término muy sugerente que nos habla de propiedad, cuidado, 
protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificado. 

2. Yo y el Padre somos uno: (v 30). He aquí la fe católica: adoramos a un Dios 
en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir a las personas, sin 
dividir la sustancia: una es, en efecto, la persona del Padre, otra la del Hijo 
y otra la del Espíritu Santo; pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen 
una misma divinidad, una gloria igual, una misma majestuosidad eterna. 
Esta es la fe sin desviaciones: nosotros creemos y confesamos que nuestro 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre: Él es Dios, de la sustancia 
del Padre, engendrado antes de los siglos; y Él es hombre, de la sustancia de 
su madre, nacido en el tiempo: Dios perfecto, hombre perfecto, compuesto 
de un alma razonable y un cuerpo humano, igual al Padre según la divinidad, 
inferior al Padre según la humanidad.  

 

                                                                                          IV. ESCUCHEMOS  
 



Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 
Palabra, COMPARTAMOS: 

 

1. ¿Por qué dijo Jesús que el asalariado abandona sus ovejas?  

2.  ¿Qué efecto tuvieron las palabras de Jesús en los judíos que le oyeron 
hablar?  

 

                                                    V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 
Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

 Antonio era un trabajador de la Familia Noboa, él tenía que encargarse de cuidar el 
ganado. Una noche un ternero escapo del corral, Antonio estaba muy cansado para ir 
a buscarlo ya que todo el día trabajo muy duro y prefirió salir muy temprano a buscarlo. 
Al día siguiente no lo encuentra y avisa al dueño para informarle que unos de los 
terneros se había perdido. El dueño se molestó mucho y él mismo fue a buscarlo toda 
la tarde y noche hasta que lo encontró colgado en una alambrera. Lo cargo y lo llevo a 
curar sus heridas. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. Cuando algo que no es tuyo se pierde ¿Qué haces por buscarlo?   

 

VI. ACTUEMOS  

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Cómo te comprometas ayudar a Jesús a buscar al hermano que está 
perdido en los camino del Señor? 

2. ¿Cómo puede usted desarrollar una relación más íntima con Jesús esta 
semana? 
 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  


