
ENTREVISTAS A JESÚS-12: Buen Pastor 
 
   

 
 
 
    INTRODUCCIÓN 
 

El tema del Buen Pastor, muy representando en la 
iconografía del arte cristiano primitivo, aparece a 
partir del siglo II. Para esta representación, se va a 
tomar del arte pagano, como modelo a Orfeo, cuyo 
mito relata que encantaba a los animales con la lira. 
En el arte romano pagano, la figura del Buen Pastor 
con el cordero entre los brazos era un símbolo de 
filantropía, por ende esta creación cristiana esta 



hecha a partir de un símbolo de la filosofía moral 
romana. 

El Buen Pastor generalmente va a estar 
representado con los rasgos de un joven pastor 
adolescente, aunque en algunos ejemplos aparece 
barbado, vestido con una túnica (exomis), 
generalmente sin mangas que acaba por encima de 
las rodillas. Lleva las piernas vendadas (fascias 
crurales) y en las manos tiene un cayado (pedum), 
un recipiente para ordeñar (mulcra) o una flauta de 
pan (syrinx).  

El Buen Pastor, para los cristianos, es una alegoría a 
Jesús, visto como el pastor que salva al cordero, que 
es una alegoría del alma cristiana, del alma del 
pecador que se ha salido del camino de la salvación. 

La representación del Buen Pastor comienza a 
desaparecer aproximadamente en el siglo V, debido 
a que ya Jesús comienza a representarse de 
manera más directa, con un rostro definido y no 
alegóricamente. En la Edad Media no se va a 
representar; pero en el siglo XVI reaparece este 
motivo en Francia y Portugal . Incluso un siglo antes, 
en el siglo XV hacia 1635, en la India aparece una 
escultura del Buen Pastor en marfil, cuya iconografía 
no tiene origen en Jesús sino en las 
representaciones de Buda. Esta asimilación de Buda 
al Buen Pastor fue hecha por misioneros 
portugueses.  

En el siglo XX este tema aun tiene vigencia, quizá ya 
no como una alegoría a Jesús, ni con ese sentido 
simbólico del cristianismo, sino más bien, para 



mostrar la capacidad que tiene un hombre de 
sacrificar su vida por defender y cuidar la de un 
indefenso; un ejemplo de esto puede verse en la 
escultura del "Hombre con la Oveja" de Picasso.  

 

El Señor es mi pastor, nada me falta, 
en verdes pastos él me hace reposar  
y adonde brote agua fresca me conduce. 
Fortalece mi alma, 

 
por el camino del bueno me dirige 
por amor a su nombre. 

 
Aunque pase por quebradas muy oscuras 
no temo ningún mal 

 
porque tú estás conmigo 

 
tú bastón y tu vara me protegen.... 

Salmo 23 

 

Con todo afecto, Felipe Santos, Salesiano 

 

IMAGENES 



El buen Pastor. Grecia Siglo IV Atenas. 
Museo Bizantino. Mármol 

Estatuilla del Buen Pastor. Finales del  
Siglo III. París-Museo del Louvre. Hueso 

El Buen Pastor Siglo III  



El Buen Pastor Bartolomé E. Murillo 
(1618-1682) Lienzo (123x100 cms) Siglo XVII 
Escuela Española Barroco Museo del Prado-
España. 

Escultura de marfil, hacia 1635. Mide 20 X 8 cm.  

- Señor, me encuentro con la dificultad de 
presentarte como Buen Pastor. 

- Hoy, las nuevas generaciones, no visitan el 
campo ni conocen los animales. Además, la 
palabra de pastor ni siquiera les suena 
porque nunca han visto en su vida, y en directo, 
a un pastor. 

- Y la dificultad es mayor cuando se trata de 
remontarse a ti, que, en aquella época te 
presentas como Buen Pastor en contraposición 
a los mercenarios, es decir, a los que trabajan a 
sueldo, y no les interesa mucho todo trabajo 
que sobrepase este trabajo normal. 



- Espero que me ayudes para darte a conocer en 
el justo valor que representas, ayer, hoy y 
mañana en tu papel de Buen Pastor. 

 
No te apures  por nada. Te ayudaré, como 
siempre, para que tu palabra llegue nítida a todos. 
¿De acuerdo? Cuenta con mi luz y no te fíes de ti 
mismo. 
 
 
-Señor, ¿por qué insistes en la diferencia entre tu 
trabajo de Buen Pastor y los mercenarios o 
ladrones? 
 
-Gracias por tu pregunta. Ella me permite que te 
diga que el mercenario es una persona que saca a 
las ovejas al campo. No se preocupa si comen o 
no. Va su aire. Se sienta a la sombra del árbol con 
su perro y no siente ninguna otra preocupación. 
Le da igual que venga el lobo y se coma alguna. 
Total: sabe que el dueño le va a pagar su trabajo 
aunque el lobo haya hecho sus estragos. 
Le dirá al duelo que no le fue posible atacar al 
lobo con su bastón. 
Si alguna le molesta porque se salga del redil, la 
maltrata a palos. Le da igual. No siente ningún 
amor. 
 
Señor, gracias por esta espléndida explicación. 
 
-¿En qué se diferencia tu trabajo del anterior? 
 



- Muy sencillo. Tu amiga Natalia, que tanto goza 
con este capítulo 10 de Juan, lo podría explicar 
muy bien a raíz de su experiencia como 
persona (oveja) que me es fiel, escucha mi voz, 
me ama y la amo. 

- Mira, mi trabajo como Buen Pastor o dirigente 
máximo cristiano es el siguiente: 
Conozco a cada una de ellas por su nombre. 
Es bello que incluso los mismo animales se les 
llame por su nombre. El nombre indica una 
simbiosis que se convierte en cercanía, en 
amor y en sentirse querido. 
No es igual llamarla a golpe de palo que decir 
su nombre con voz dulce. 
Mi diferencia primera es que conozco a cada 
ser humano. Le hablo, le digo su nombre. Pero 
para ello hace falta un diálogo de comprensión. 
El diálogo  es el honor del ser  creado, tanto 
racional como irracional, pero con alma 
sensible mortal.  Llamo de muchas maneras. Lo 
que le hace falta a mi criatura que tenga sus 
oídos atentos a mi voz, que es tan suave como 
la brisa marina. No me gusta actuar con ellas 
con gritos, sino quedamente. Así me escucha 
mejor. Digo escuchar y no oír. Todo el mundo 
puede oír, pero no entienden nada. El que 
escucha mi voz, sin embargo, es el que se 
pone a mi atenta escucha. Y de ésta, palpa que 
el Buen Pastor le habla según las 
circunstancias en que se encuentre. 
Y mi voz se adapta a cada persona concreta y 
en su problema o alegría personales. 
 



Buen Pastor, te entiendo en la medida de la 
inteligencia que me has dado y que, en tu 
nombre, la cultivo lo mejor que puedo. 
Pero me gustaría preguntarte por otra distinción 
en tu persona. 
-Dime otra diferencia, por favor, para que vaya 
teniendo una idea más clara de ti. 
-Sí, amigo. No es ningún problema. Al 
contrario, me siento muy a gusto. 
-Mi gran diferencia es que amo a cada persona 
de tal modo que estoy dispuesta a dar mi vida 
por ella. De hecho, lo he realizado y lo continúo 
cada vez que la veo de baja forma. 
Si está mal, me la cargo en mis hombros, la 
llevo a la pradera y le doy el agua fresca que 
necesita, o la curo si se ha herido. 
Y todo esto lo hago por amor. El arte de ser 
feliz en la vida y de hacer felices a los demás, 
es amar con fidelidad, rectitud, sin segundas 
intenciones. 

- ¿Cómo  anda hoy el amor? 
 

 EL VERDADERO AMOR        

Un sabio maestro se encontró 
frente a un grupo de jóvenes que se 
declaraban en contra del 
matrimonio. Los muchachos 
argumentaban que el romanticismo 
constituye el verdadero sustento de 
las parejas y que es preferible 
acabar con la relación cuando éste 



se apaga en lugar de entrar a la 
hueca monotonía del matrimonio. 

El maestro les escuchó con 
atención y después les relató un 
testimonio personal: 

- Mis padres vivieron 55 años 
casados. Una mañana mi mamá 
bajaba las escaleras para 
prepararle a papá el desayuno 
cuando sufrió un infarto y cayó. Mi 
padre la alcanzó, la levantó como 
pudo y casi a rastras la subió a la 
camioneta. A toda velocidad, 
condujo hasta el hospital mientras 
su corazón se despedazaba en 
profunda agonía. Cuando llegó, por 
desgracia, ella ya había fallecido. 

Durante el sepelio, mi padre no 
habló, su mirada estaba perdida. 
Casi no lloró. Esa  noche sus hijos 
nos reunimos con él. En un 
ambiente de dolor y nostalgia 
recordamos hermosas anécdotas. 
Él pidió a mi    hermano teólogo que 
dijera algunas reflexión sobre la 
muerte y la eternidad. Mi hermano 
comenzó a hablar de la vida 
después de la muerte. Mi padre 
escuchaba con gran atención. De 
pronto pidió "llévenme al 



cementerio". 

"Papá" respondimos "¡Son las 11 
de la noche! No podemos ir al 
cementerio ahora!" Alzó la voz y 
con una mirada vidriosa dijo: "No 
discutan  conmigo por favor, no 
discutan con el hombre que acaba 
de perder a la que fue su  esposa 
por 55 años". Se produjo un 
momento de respetuoso silencio. 
No discutimos más. Fuimos al 
cementerio, pedimos permiso al 
velador y, con una linterna llegamos 
a la lápida. Mi padre la acarició, oró 
y nos dijo a sus hijos que veíamos 
la escena conmovidos: "Fueron 55 
buenos años...¿saben?, Nadie 
puede hablar del amor verdadero si 
no tiene idea de lo que es compartir 
la vida con una mujer así". Hizo una 
pausa y se limpió la cara. "Ella y yo 
estuvimos juntos en todo. Alegrías y 
penas. Cuando nacieron ustedes, 
cuando me echaron de mi trabajo, 
cuando ustedes enfermaban", 
continuó  "Siempre estuvimos 
juntos. Compartimos la alegría de 
ver a nuestros hijos terminar sus 
carreras, lloramos uno al lado del 
otro la partida de seres queridos, 
rezamos juntos en la sala de espera 
de muchos hospitales, nos 



apoyamos en el dolor, nos 
abrazamos y perdonamos nuestras 
faltas... hijos, ahora se ha ido y 
estoy contento, ¿saben por que?, 
porque se fue antes que yo, no tuvo 
que vivir la agonía y el dolor de 
enterrarme, de quedarse sola 
después de mi partida. Seré yo 
quien pase por eso, y le doy gracias 
a Dios. La amo tanto que no me 
hubiera gustado que sufriera..." 

Cuando mi padre terminó de hablar, 
mis hermanos y yo teníamos el 
rostro empapado de lágrimas. Lo 
abrazamos y él nos consoló: 

- "Todo está bien hijos, podemos 
irnos a casa; ha sido un buen día". 
Esa noche entendí lo que es el 
verdadero amor. Dista mucho del 
romanticismo y no tiene que ver con 
el erotismo. Más bien es una 
comunión de corazones que es 
posible porque somos imagen de 
Dios. Es una alianza que va mucho 
mas allá de los sentidos y es capaz 
de sufrir y negarse cualquier cosa 
por el otro." 

Cuando el maestro terminó de 
hablar, los jóvenes universitarios no 
pudieron debatirle. Ese tipo de amor 



les superaba en grande. Pero, 
aunque no tuviesen la valentía de 
aceptarlo de inmediato, podían 
presentir que estaban ante el amor 
verdadero. El maestro les había 
dado la lección mas importante de 
sus vidas. 

Autor desconocido. Adaptado por el  

Efesios 3,17-21 
que Cristo habite por la fe en 
vuestros corazones, para que, 
arraigados y cimentados en el 
amor, podáis comprender con 
todos los santos cuál es la 
anchura y la longitud, la altura y 
la profundidad, y conocer el amor 
de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que os vayáis 
llenando hasta la total Plenitud 
de Dios. A Aquel que tiene poder 
para realizar todas las cosas 
incomparablemente mejor de lo 
que podemos pedir o pensar, 
conforme al poder que actúa en 
nosotros, a él la gloria en la 
Iglesia y en Cristo Jesús por 
todas las generaciones y todos 
los tiempos. Amén. 

Efesios 5,25 
Maridos, amad a vuestras 



mujeres como Cristo amó a la 
Iglesia y se entregó a sí mismo 
por ella. 

                    ¿CÓMO SÉ QUE EL AMOR ES VERDADERO? 

Los Jóvenes de nuestros tiempos se 

encuentran bombardeados por la publicidad 

que se despliega por todos los medios de 

comunicación, principalmente la televisión; y 

es esta la que en mayor medida desvirtúa lo 

que el amor es en realidad, ya que en ella se 

nos muestra que el amor es simplemente 

conocer a alguien, besarse con esa persona, y 

casi inmediatamente tener relaciones sexuales 

con ese compañero. 

Me he dado cuenta que quienes tienen 

principalmente estas ideas son los jóvenes, 

que a causa de su explosión hormonal buscan 

satisfacer a como de lugar estos deseos y 

experimentarlos con el sexo opuesto. 

Esto es hasta cierto punto es normal, pues 

Dios en su infinita misericordia permite al 



hombre pro-crear y poder disfrutar de los 

placeres que nuestro maravilloso cuerpo nos 

de; pero estos placeres deben ser al igual que 

como Adán y Eva, compartidos entre una 

pareja adecuadamente bendecida por Dios, en 

lo que conocemos como matrimonio. 

El problema radica principalmente en que 

los jóvenes tienen esta imagen distorsionada 

del amor, debido a lo que han visto en las 

películas y novelas que pasan por televisión, y 

de esa forma empiezan a crearse un mundo 

de fantasías, y de cómo será su relación en el 

momento de encontrar a ese ser especial que 

muchas niñas llaman “su príncipe azul”. 

Pero, ¿que es lo que sucede?, Pues lo que 

a continuación ocurre es que cuando llega ese 

príncipe o princesa a sus vidas, se topan con 

una cantidad enorme de defectos, los cuales 

en su mayoría son causados por la misma 

inmadurez de los individuos, y es en ese 



momento en que estas muchachas y 

muchachos vienen a mi y me preguntan: 

Oscar, ¿Qué es el amor verdadero?, ¿Cómo 

saber si El o Ella de verdad me quieren?, 

¿Cómo se si de verdad la quiero o lo quiero?, 

¿Es que solo se aprovecha de mi?. etc., etc. 

Bueno, para responder a estas preguntas, 

primero hay que aclarar que a los jóvenes no 

les gusta mucho tener que leer 10 o 20 

paginas de algún libro juvenil para entender lo 

que es el amor; y prefieren que las cosas se 

les digan rápido y conciso, es decir que lo que 

quieren es poder tener como una especie de 

“manual de bolsillo para el amor “, para así 

poder revisarlo cuando tengan alguna duda o 

inquietud amorosa. 

¡¡Pues Joven, aquí esta tú manual de 

bolsillo!!: 

1. ¿Qué es el Amor? 



El amor humano es complejo, es misterio 

que no se puede agotar en una definición, 

pero se pueden señalar sus características:  

El amor es una fuerza:  

Es una fuerza que impulsa hacia el otro, 

hacia el encuentro y la comunión, de ahí el 

anhelo de proximidad que se pone en 

movimiento para acercarse al otro, de ahí la 

experiencia de estar unidos aunque la 

distancia los separe físicamente, es sintonía 

con otro. 

El amor es un si al otro: 

Afirma y da seguridad, es aceptación del 

otro con sus cualidades y defectos, y al mismo 

tiempo es fuerza renovadora y transformadora 

que cambia lo negativo en positivo por amor 

al otro. Da vida al otro, lo hace alguien, lo 

hace inigualable pero respeta su originalidad 

personal a través de la relación. 



El amor es libertad: 

Es el encuentro de dos seres libres. Es un 

si dado libremente que excluye el engaño y el 

capricho e implica fidelidad, que conlleva a un 

compromiso en que ambos descubren y 

manifiestan su capacidad de aceptarse y 

sentirse en forma incondicional, sin buscar el 

mal para la dignidad del otro. 

El amor es realidad: 

El amor no se sueña, se vive como una 

realidad, con todas las limitaciones que ella le 

impone. Se exterioriza, se expresa y espera 

respuesta. Es sacrificio en el sentido propio de 

la palabra, darse a si mismo, despojarse para 

ofrecerse al otro. Es alegría y paz 

conquistadas. 

El amor es esperanza: 

Porque espera el uno en el otro y juntos 

esperan realizar plenamente su felicidad. Para 



ser amado es necesario amar, cultivar su 

amabilidad, cultivar sus cualidades, aquellas 

que le hagan ser todo lo que el otro ama. Ello 

implica CRECER y AYUDAR a crecer. 

2. La relación basada en el Amor o en 

la Atracción física: 

En la vida llega un momento en que 

sentimos un iteres especial y distinto por 

alguien, y posiblemente nace por esa persona 

una atracción especial. Pero muchas veces se 

confunde amor con atracción física, y No es lo 

mismo, sin embargo la atracción puede llevar 

a desear conocer mejor a la persona, y en el 

proceso aprender a amar y enamorarse. 

Pistas para diferenciar un tipo de relación: 

  



Amor 

Centra su interés en 
toda la persona en lo 
físico, intelectual, 
emocional Moral, y 
social de individuo. 

Deseo de conocer mas 
profundamente a la 
persona, sin apuros y 
prisas. 
  

Motiva a ser mejor 
persona, a tomar una 
actitud constructiva. 

Muestra una actitud 
generosa en relación a 
hacer feliz al otro. 
Piensan como unidad, 
como pareja, buscan el 
beneficio mutuo.  

Tratan de resolver los 
problemas juntos, 
cediendo más y 
buscando soluciones 
que beneficien a 
ambos.  

La relación puede 
tomar mucho tiempo, 
es difícil de olvidar, 
deja huellas en la 
persona.   

Atracción física 
Centra su interés en 
la atracción física y 
en las emociones que 
despiertan en sus 
sentidos. 
 
Se desea establecer 
una relación rápida, 
inmediata con la 
persona y sin muchas 
consideraciones de la 
situación 

Mantiene inestable a 
la persona, con altas 
y bajas y puede 
llegar a obsesión  

Toma una actitud  
egoísta en la relación, 
ve solo su propio 
beneficio.  

 
Las dificultades y 
problemas se vuelven 
más frecuentes y más 
difíciles de resolver 
porque no miran en 
común  

La relación puede 
terminar rápido, se 
acaba el interés, a 
menos que la pareja 
tenga actividad 
sexual



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Obstáculos y Barreras para una 

buena relación: 

El Enamoramiento: 

Se puede confundir con el amor, es 

sensación intensa, sueños, miradas, 



emociones, juego de conquistar y ser 

conquistado. Es en si, la etapa inicial. 

El Temor: 

En efecto la primera barrea al amor y la 

amistad es el temor a ser rechazado, lo que 

nos lleva frecuentemente a evitar darnos a 

conocer tal cual somos. El temor a tener 

cambiar que nuestros planes, alterar nuestra 

rutina, abandonar algún proyecto, perder 

nuestra tranquilidad o salirnos de nuestra ruta 

para atender a alguien más. 

El Aprovechamiento del otro u 

OPORTUNISMO: 

Es el obstáculo de quienes no piensan mas 

que en si mismos, creyéndose autosuficientes 

y únicos en el mundo. Algunos tienden a usar 

el poder y el dinero para favorecer a sus 

propios intereses. 

El Egoísmo: 



Es otra barrera que destruye la posibilidad 

de “conocer y participar” con los demás e 

impide crear así las premisas necesarias para 

que nazca la amistad y el amor; es cerrarse al 

otro, preocuparse solo de uno mismo. 

El Machismo: 

Barrera muy común en nuestro medio, que 

impide el verdadero dialogo entre la pareja y 

que por consiguiente bloquea la realización de 

una autentica amistad entre ellos. Es una 

actitud que muchos asumen con inmadurez 

porque en vez de ver en la mujer el 

complemento enriquecedor, la consideran un 

objeto de placer y servicio. 

El Amor Posesivo: 

Es el que se produce cuando el sentimiento 

proviene de la inseguridad y la dependencia. 

Es conocido como “amor niño” que tiene que 

crecer y madurar. 



Es el amor que cree que todo se le acaba, 

el que degenera en celos, el que destruye la 

armonía de la pareja, y por consiguiente la 

relación.  

4. El mejor MANUAL DE BOLSILLO: 

“El amor es paciente, es servicial, el amor 

no es envidioso, no es jactancioso, no es 

engreído, no busca su interés. No se irrita, no 

toma en cuenta el mal; no se alegra de la 

injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo 

excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. El amor no acaba nunca”. 

(1Cor. 13, 4-8) 

 

Señor, siguiendo con la palabra amar, tras estos 
insertos, te pregunto: ¿Te resulta difícil amar? 
 
No, ni mucho menos porque cuando amo no pongo 
condiciones. Cada cual debe desarrollarse de tal 
modo en libertad responsable que, adquirida poco a 
poco, se llega a una madurez afectiva mediante la 
cual sólo se piensa en clave del amor a la otra 



persona y a sí mismo. Mientras no se llegue a este 
estadio, nadie debería comenzar a amar con fines 
de pareja o matrimonio. 
Yo he entablado un amor tan grande con cada 
persona que, aunque a cada una la creo distinta, no 
obstante la amo en su originalidad. No la fuerzo, ni 
intento poseerla. Un ser amado jamás debe sentirse 
poseído sino amado en su total integridad. Y para 
esto, amigo, hace falta mucho equilibrio. 
 

- Buen Pastor, me tienes  intrigado. Y te voy a 
hacer una nueva pregunta. 

- Cuando quieras. 
- ¿Cómo llegas a conocer? 
- Mira, entablo una relación de amor con cada 

persona que es, aunque no se dé cuenta, mi 
propia morada en la que habito. Hay personas 
tan delicadas y atentas que me aman y al 
amarme toman conciencia de su grandeza 
humano-divina. 

- Me conocen y yo las conozco porque ambos 
tenemos la experiencia (eso significa conocer) 
de la riqueza de nuestro amor. Va siempre en 
piramidal y nunca fracasa. Porque estoy 
dispuesto para restablece al instante la relación 
nueva. 

  
. 

-Conocer implica una experiencia tan profunda que 
esta persona se va transformando de forma 
indeleble sea en su consagración, en su matrimonio 
o en el proceso de su maduración en el noviazgo...  
 



 
Señor, me gusta mucho san Juan porque es quien 
más habla de esta relación tuya con nosotros y de ti 
con el Padre. 
En general observo que tu relación es permanente y 
que la mayoría de las veces entras en nuestra vida 
de modo imprevisto: A Abrahán le prometes una 
descendencia sabiendo que su mujer era estéril 
(Génesis 12,1-9). 
 
-¿Y por qué actúas así ? 
-Porque Dios no ve las cosas como la persona. Elegí 
por rey a David cuando nadie lo esperaba ; Jacob 
tiene un sueño raro y se da cuenta de pronto que 
aquel lugar en que estaba era santo y no lo sabía 
(Gn 28,10-22). Se anuncia a María que tendría un 
hijo y no tenía ni novio (Lc 1,26-38.  
Los mismos discípulos de Emaús esperaban a un 
libertador y dejan Jerusalén decepcionados o 
deprimidos. Durante el camino, abro las Escrituras y 
me reconocen cuando les parto el pan (Lc 24,13-35). 
 
FASEDADES DE LA EXPERIENCIA PARA 
ALEJARSE DE TI, AMADO BUEN PASTOR 
 
 
 La ilusión. Nuestro saber o nuestros deseos acerca 

de Dios nos impiden reconocerlo y tales espejos nos 
llevan a percibirlo  en un mundo irreal. 
  La idolotría. Consiste, no sólo en adorar a otros” 

dioses” sino a encasillar y tener un Dios a nuestra 
medida, a la carta. 



 Lo extraordinario. Creemos que la experiencia 
de Dios se  acompaña de sucesos extraordinarios. 
Elías lo descubre en el Horeb en el silencio (1 
Reye 19,9-18). 
 Por el contrario, la verdadera experiencia de 

Dios lleva a su amor, al amor del prójimo y al don 
de sí mismo. Cuanto más avanzamos por el 
mundo del conocimiento del Buen Pastor, más nos 
deshacemos de lo que impide esta relación con él. 

 

  
 
Oración del Buen pastor 
No te alejes de nosotros, Señor... 
  
 
 
Mi Señor, mi Buen Pastor, Hijo del Padre, fuente 
de luz, tormenta de fe, que vienes a sacudir 
nuestra dormida esperanza, que nos envías a Tu 
Madre para enamorar nuestros fríos corazones, 
que luchas con amor para conquistar los 
espíritus inquietos por las angustias del mundo. 
 
Óyenos Señor, escucha a tus hermanos aquí, 
juntos queremos seguirte, donde Tú quieras que 
nuestros pasos se dirijan. 

  
 
Nuestros corazones quieren pertenecerte, por 
siempre.  
 



Nuestras almas sedientas de Tu luz solo quieren 
verte sonreír junto a Tu Madre. 

  
 
Envíanos Tus Angeles y Tus Santos, 
consuélanos con su presencia celestial. 
 
Danos el consuelo infinito de saber que Tu 
Misericordia ve con ojos agradables nuestro 
arrepentimiento por tanto error cometido. 
 
No permitas que bajemos nuestras defensas 
contra el maligno y sus tentaciones. 
 
Haznos fuertes, Señor, haznos fuertes en la 
entrega a Vos, nuestro Dios. 

  
 
Haznos pequeños y dóciles para que dejemos 
actuar a Tu Santo Espíritu en nosotros, para que 
Tú te hagas cargo de nuestra vida. 
 
Haznos confiados corderos de Tu rebaño, Señor, 
danos el abrazo de Tu Voluntad, Señor. Que 
seas Tu quien nos guíe, que sea tu Madre quien 
nos proteja. 

  
 
No te alejes de nosotros, Señor, perdona 
nuestros errores y pecados, y nuestra falta de fe.
 



Amén. 
 
 
 
 
 

 


