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“Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas y  
Mis ovejas me conocen a mí” 

 
               PRIMER MOMENTO 
 
Lo primero es prepararte para la oración.  Busca un lugar tranquilo, siéntate 
cómoda/o, ojalá con la espalda erguida, los pies apoyados en el suelo y las 
manos sobre los muslos. Cierra los ojos y respira lenta y profundamente tres 
veces, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, luego sigue tu ritmo 
normal de respiración y recorre tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, 
soltando cualquier tensión que haya, toma el tiempo que requieras.  
Una vez relajada/o, cruza ambas manos sobre tu corazón, siente como late, 
siente la tibieza que se genera, siente la vida que hay al interior tuyo, allí habita 
Dios, siente su calor y su ternura, siente el amor que te quiere trasmitir, gusta 
esta experiencia el tiempo que desees. 
Si están rezando en grupo o familia, una persona puede dirigir la relajación. 
 
SEGUNDO MOMENTO  
 
Sintiendo a Dios en tu corazón, habla con confianza a quien te ama y desea 
escucharte, dile: “Señor dame la gracia  que conocerte, amarte y seguirte 
como mi Pastor”. 
 
 
TERCER MOMENTO: Elige un texto bíblico para orar.  

Juan 10, 2-4.14-15 

El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Él llama a las suyas por 
su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y 

las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. 
Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí – 
como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre – y doy mi vida por las 

ovejas. 
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Juan 21, 15-17 

Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas 
más que estos?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le 

dijo: «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, 
hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, sabes que te quiero». 
Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez: «Simón, 
hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que por tercera vez le 

preguntara si lo quería, y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo; sabes que te 
quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». 

 
CUARTO MOMENTO REFLEXIÓN 
 
A través de las siguientes preguntas busco reconocer la presencia de Dios 
en mi vida: 
 
* ¿Por qué caminos o prados me ha conducido...? 
* ¿Pasando por qué quebradas oscuras me ha protegido? 
* Pido Consolación y  la seguridad de saber que el Señor me acompaña 
siempre en mi caminar... y  en estos tiempos de pandemia también. 
 
 
Para terminar: 
 
 Me pongo con confianza en las manos de Dios agradeciendo por su 
caminar junto al mío, y por los demás miembros de mi comunidad o  grupo 
u otras personas que tanto bien me han hecho.  Pedir por ellos  y  para que 
juntos podamos seguir haciendo grandes cosas por el Señor. 
 
  Terminar con un Padre Nuestro... 
 
 


