




El Papa Francisco, en su 
Homilia en la Misa en Santa Marta, 

reflexionó la lectura de Jn 10, 22-30:

“Mis ovejas escuchan mi voz; yo las 
conozco y ellas me siguen. Yo les doy 
vida eterna y no perecerán jamás, y 
nadie las arrebatará de mi mano. El 
Padre, que me las ha dado, es más 
grande que todos, y nadie puede 
arrebatar nada de la mano del Padre. 
Yo y el Padre somos uno”.



¿Cuál es este ‘formar 
parte’ de la fe de 
Jesús? ¿Qué es lo que 
me detiene en la 
puerta que es Jesús?”

A este respecto habló de las cinco actitudes que impiden a los 
discípulos de Jesús formar parte del rebaño del Señor”, y lo 

hizo haciendo la siguiente pregunta:

Había actitudes previas a la confesión de Jesús, también para 
nosotros que somos parte del rebaño de Jesús, antipatías 
previas, que no nos dejan ir hacia adelante en el conocimiento 
del Señor. Y son cinco



La Riqueza, que también muchos de 
nosotros que entramos por la puerta del 
Señor, nos detenemos y porque estamos 
encarcelados por las riquezas. Jesucristo fue 
muy duro el tema de las riquezas, al punto de 
decir era más fácil un camello pasara por el 
ojo de una aguja, que un rico entre en el 
Reino de los Cielo. Las riquezas son un 
impedimento para ir hacia adelante, por 
tanto, no ser esclavos de la riqueza, no vivir 
para las riquezas, porque las riquezas son un 
señor, son el señor de este mundo y no 
podemos servir a dos señores y las riquezas 
nos detienen.

La Rigidez del corazón y la rigidez en la interpretación de la ley. Jesús en el 
Evangelio reprochó a los doctores de la ley por esa rigidez, que no es fidelidad; la 
fidelidad es un regalo, la rigidez en cambio es una seguridad para si mismo. La rigidez 
nos aleja de la sabiduría de Jesús, de la belleza de Jesús, quita la libertad, y muchos 
pastores hacen crecer esta rigidez en el alma de los fieles y esta rigidez no hace entrar 
por la puerta de Jesús. Es más importante observar la ley como está escrita, o como 
yo la interpreto, que la libertad de ir hacia adelante siguiendo a Jesús.

La Pereza, que quita la voluntad para ir hacia 
adelante como el personaje de bíblico del hombre 
paralítico que estuvo 38 años esperando cerca de la 
piscina para ser curado. De este modo, la pereza que nos 
quita la voluntad de ir hacia adelante… que te hace tibio.

El Clericalismo que nos 
impide ir hacia adelante y se 
coloca en el lugar de Jesús… 
Un clericalismo que quita la 
libertad de la fe de los 
creyentes. Es una enfermedad 
fea en la Iglesia, esta actitud 
clericalista.

La Mundanidad. Otra cosa que nos impide ir hacia 
adelante para confesar a Jesús es el espíritu mundano, 
cuando la práctica de la ley concluye en mundanidad, 
pues no se entiende bien la gracia, la presencia de Jesús, 
como puede suceder cuando se celebran los 
sacramentos en algunas partes.



Estas son las cosas que nos
detienen para formar parte de 
las ovejas del rebaño de Jesús. 
Somos ovejas de todo esto… 
de ideologías, de formas de 
vida, falta la libertad, y no se 
puede seguir a Jesús sin 
libertad, pero a veces la 
libertad va más allá… podemos
resbalar hacia la libertad, pero
es peor resbalar antes de ir
con estas cosas que impiden
comenzar a ir hacia Jesús. 



El Papa Francisco, en su 
Homilia en la Misa en Santa Marta, 

reflexionó la lectura de Jn 10, 22-30:

“Mis ovejas escuchan mi voz; yo las 
conozco y ellas me siguen. Yo les doy 
vida eterna y no perecerán jamás, y 
nadie las arrebatará de mi mano. El 
Padre, que me las ha dado, es más 
grande que todos, y nadie puede 
arrebatar nada de la mano del Padre. 
Yo y el Padre somos uno”.



Recemos para que el Señor 
nos ilumine para ver en 
nuestro interior si existe la 
libertad de pasar por la 
puerta que es Jesús e ir más 
allá de Jesús para ser 
rebaño, para ser ovejas de 
su rebaño.

Finalizó el papa así: 



Novena Fundador 6 al 14 de mayo 
Rosario Nuestra Señora de La 
Estrella 

8 de mayo

Carta a mi maestro 11 al 15 de Mayo
Virtudes del Buen Maestro 11 al 14, 18 al 22 y 26 al 28 de 

mayo
Testimonio Lasallista 
(Concurso Maestros)

18 al 29 de mayo

Foro Pedagógico Lasallista 27 de mayo
Cocina en Casa Lasallista 18 al 22 de mayo
Creatividad Lasallista 18 al 22 de mayo

 

HORA LUNES HORA MARTES MIERCOLES JUEVES HORA VIERNES 
 AYER 

(130 AÑOS DE LA 
SALLE EN 
COLOMBIA 

 AYER 
(130 AÑOS DE LA 

SALLE EN 
COLOMBIA) 

HOY 
(ACTUALIDAD 
LASALLISTA) 

SIEMPRE 
(FRATERNIDAD Y 

ESPERANZA) 

 SIEMPRE – DÍA DEL 
MAESTRO 

7:30 am Inauguración por 
parte del Hno. Carlos 

Gómez 

      

8:00 am Virtudes del Buen 
Maestro 

 Virtudes del Buen 
Maestro 

Virtudes del Buen 
Maestro 

Virtudes del Buen 
Maestro 

 Eucaristía General 
Video: Gracias Maestro. 

9:00 am Novena al Fundador   Novena al Fundador Novena al 
Fundador 

Novena al 
Fundador 

9:00 am Dirección de Grupo – 
Celebrativa  

  10:00 am  LA SALLE KIDS LA SALLE KIDS LA SALLE KIDS 10:00 am  Conversatorio del Hno. Niky 
Murcia en el Espectador  

  11:30 am  CONEXIÓN LA 
SALLE 

CONEXIÓN LA 
SALLE 

CONEXIÓN LA 
SALLE 

  

      3:00 pm Concierto para el Maestro 
Lasallista 

  5:00 pm  SOMBREROS 
LASALLISTAS 

  5:00 pm Eucaristía de la Universidad 
De La Salle 

      6:00 pm  Brindis por el Maestro 
Lasallista  

  7:30 pm  SOMBREROS 
LASALLISTAS  

SOMBREROS 
LASALLISTAS 

SOMBREROS 
LASALLISTAS 

  








