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Para grupos usando el nuevo formato  
(Facilitador:  Siga las instrucciones que se muestran en letras itálicas.) 

 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
22 de abril de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 

Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 

(Pausen por un minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 

Oración para empezar: Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, aunque tu pueblo camine en el valle de las 
tinieblas, no deben temer ningún mal, ya que siguen con fe el llamado del Pastor a quien Tú has enviado para su 
esperanza y fortaleza. Afina nuestras mentes al sonido de su voz y conduce nuestros pasos por el camino que nos ha 
mostrado, para que conozcamos la fuerza de su brazo extendido y disfrutemos la luz de tu presencia eterna. Te lo 
pedimos en el nombre de Jesús el Señor. Amén 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Hechos 4: 8-12 
 
Pedro responde a los líderes que están perturbados por 
él haber curado al paralítico en la puerta del Templo. 
Él les dice a los líderes que el hombre lisiado es sanado 
a través del poder de Cristo resucitado trabajando a 
través de él. Pedro proclama que toda salvación viene 
a través de Jesús. La imagen de la piedra angular 
rechazada es un proverbio popular. Aunque aparece 
por primera vez en el Salmo 118 en celebración del 
triunfo de Israel en la batalla, el cristianismo primitivo 
lo adoptó como una metáfora de la crucifixión. Jesús, 
rechazado por su propio pueblo, se revela como el 
Salvador del mundo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 118 
 
Este es un salmo de acción de gracias y, en el contexto 
de la liturgia de hoy, un himno de acción de gracias 
por el maravilloso regalo de la salvación que Cristo ha 
obtenido para nosotros. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Juan 3: 1-2 
 
Juan transmite a sus lectores el maravilloso privilegio 
de los hijos de Dios. En y a través del Bautismo, 
vivimos en la casa de Dios. Pero una de las 
consecuencias de esta realidad es que el mundo, el cual 
rechaza a Jesús, también nos rechazará a nosotros. 
Juan se refiere a lo que se llama en teología el “ya” y 

el “todavía no”. A través del Bautismo, somos “ya” 
hijos de la luz, pero nuestra transformación completa 
en Cristo “todavía no” ha sido completada. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: escuchemos ahora el Evangelio de este 
domingo. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras escuchamos la segunda lectura 
del Evangelio, hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y de lo que podría ser un desafío 
para nosotros. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Juan 10: 11-18 
 
Jesús usa la popular y muy querida imagen de un 
pastor para describirse a sí mismo. El capítulo 



6 
 

continúa después de la curación del hombre que era 
ciego de nacimiento. Los fariseos, no solo tratan al 
hombre de forma vergonzosa, sino que también 
rechazan la afirmación de Jesús de que Él es de Dios. 
Jesús, el Buen Pastor, defiende su autoridad y rechaza 
la de los fariseos. Al igual que el asalariado, no tienen 
una verdadera preocupación por su gente. 
 
Hay dos cualidades que hacen a Jesús un buen Pastor. 
Primero, que Él da su vida por sus ovejas, y segundo, 
que Él y sus ovejas se conocen. La primera cualidad es 
el punto central de este pasaje. 
 
La referencia de Jesús a las otras ovejas y a un solo 
rebaño subraya la universalidad y la unidad, que 
deben caracterizar a esta nueva comunidad de 
creyentes. En tiempos de Jesús, las otras ovejas se 
podían referir a los pobres, a los recaudadores de 
impuestos y a los pecadores generalmente marginados 
por la sociedad. Para la Iglesia Primitiva, las otras 
ovejas pudieron haber sido los gentiles y otros que 
todavía no habían escuchado la Buena Nueva. Para 
nosotros, las otras ovejas podrían ser personas de 
religiones no cristianas y los no creyentes. 
 
El estilo de Jesús guiar al rebaño no es de dominación, 
sino de cuidado y preocupación. Por otro lado, las 
verdaderas ovejas son las que escuchan la voz del 
Pastor. En un mundo lleno de mentiras, las ovejas 
encontramos nuestra ancla y verdad en Cristo y su 
Palabra. 
 
Facilitador: Sepárense en pequeños grupos. Si el 
grupo tiene seis o más, divídase en pequeños grupos 
de tres. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Al escuchar el evangelio, ¿qué palabras llamaron tu 
atención? ¿Por qué? 
 
2. ¿Por qué la imagen de Jesús como el Buen Pastor es 
tan popular entre las personas? ¿Qué otra imagen de 
Jesús te gusta? 
 
3. ¿Cuál es la diferencia entre un asalariado y un buen 
pastor cuando se trata de cuidar a las personas? 
¿Cuándo podríamos estar actuando como un 
asalariado, sin mostrar ninguna preocupación real por 
aquellos que necesitan un buen cuidado del pastor? 
 
4. ¿Qué nos ayuda a crecer en nuestra capacidad de 
escuchar la voz de nuestro buen pastor? 

 
5. ¿Qué te está diciendo Jesús acerca de cómo debería 
actuar un discípulo fiel? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: tomen unos minutos para hacer un 
recuento sobre la palabra/mensaje que están 
escuchando en el Evangelio de este domingo. Tal vez 
también deseen usar este tiempo para formular una 
oración respondiendo a la Palabra. En otras palabras, 
al reflexionar sobre el Evangelio, ¿qué le quieres decir 
a Jesús acerca de lo que le estás escuchando decir? 
Quizás también desees expresar cómo puedes estar 
necesitándolo para ayudarte a vivir el mensaje. 
Aprender a orar sobre el mensaje que escuchamos en 
el Evangelio es un paso significativo en nuestro 
crecimiento espiritual. 
 
Tomemos unos momentos para compartir lo que 
discernimos como el mensaje de Jesús para nosotros 
en el Evangelio de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


