
 
 “Y O    S O Y. . .  ” 
 
 

 
 
 

Conocer a Jesús... Saber quién es Él... Pregunta fundamental hoy y siempre. Al inicio de la vida 
religiosa y en la madurez del seguimiento. 
 
 

� En el Evangelio, Jesús interroga: “¿Quién dice la gente que soy?"...  ”Y vosotros, 
¿quién decís que soy?”  ... pero también se AUTODEFINE, explicitando con 
expresiones asequibles a nuestra capacidad de comprensión el “YO SOY EL QUE SOY” 
(Ex.3,14)  con el que se autodefinió ante Moisés a la hora del “encuentro” con él  y del 
“envío” a favor del pueblo. 

  
� Nueve “YO SOY” que nos dan no una definición egocéntrica sino una definición en 

continua referencia a los demás. 
 

YO SOY EL BUEN PASTOR...  YO SOY LA PUETA...  YO SOY EL PAN... 
 
 
En cada definición, Jesús me invita al encuentro personal y a tomarme el pulso de mi relación 
con Él. 
 
YO SOY EL BUEN PASTOR . . . . . .       ¿le sigo como pastor o busco “por libre” otros  

          pastos  a  mi gusto? 
 

YO SOY LA PUERTA  . . . . . . . . . . .       ¿entro por ella?, ¿soy constante en llamar?, ¿me  
          escapo  por alguna ventana? 
 

YO SOY EL PAN . . . . . . . . . . . . . . . .      ¿de qué me alimento?, ¿Con qué combato mis      
                                                                     anemias? 
 

YO SOY LA VID . . .  . . . . . . . . . . . . .      ¿me siento sarmiento vivo? 
 

YO SOY LA LUZ . . . . . . . . . . . . . . . .      ¿dejo que ilumine todas las zonas de mi “YO”? 
 

YO SOY CAMINO, VERDAD Y VIDA   ¿qué caminos recorro, qué verdades defiendo, que  
          experiencias me dan vida? 
 

YO SOY LA RESURRECCIÓN . . .  . .     ¿qué zonas de muerte me urge resucitar en mí? 
 

YO SOY UNO CON EL PADRE. . . . .     ¿me acepto como soy, imagen de Dios? 
 

YO SOY REY (para servir desde la cruz).  .  . .       ¿cómo es mi “reinado”? 
 
 

 
La Vida Consagrada debe estar metida en el YO SOY DE JESÚS 

“Vivo yo pero no yo. Es Cristo quien  vive en mí” (Gál 2,20) 
 
 
 

� 1er.momento  - personalizar mi relación con Jesús centrándome en la definición que    
                               actualmente más me marque o defina 
 
� 2º momento    - paralelismo de los textos con lo que yo, mujer consagrada- formadora    
                               debo ser para los demás 



 

 
 
PASTOR -  capaz de dar la vida por las ovejas 

-  de prepararles prados de hierba verde  (mantener la esperanza en  cañadas oscuras...) 
 

PUERTA -  abierta... al otro, a la creatividad, al riesgo, a la novedad del evangelio y de la 
                           vida religiosa 
 

PAN  -  para ser repartido y comido. 
-  Pan que se da con sencillez.... pan para el desierto 
-  Pan con sustancia de resurrección... 

 

VID  -  que vitalice, que contagie savia al hermano, a la comunidad... 
 

LUZ             -  que provoque verdad, que dé calor, que clarifique... 
 

CAMINO-VERDAD-VIDA   -  pista clara para quien busca 
-  criterio evangélico para orientar la vida 
 

 

RESURRECCIÓN            -  persona resucitadora de posibilidades, que anima, que contagia  
                                              esperanza  
 

UNO CON EL PADRE    -  capaz de compartir, de crear comunión, de valorar a cada uno por    
                                              lo que es... 
 

REY          -  reinando desde el servicio, la disponibilidad... 
 
 
 
 
 
 

     Textos bíblicos 
 
 Jn.10,14        “Yo soy el buen Pastor”     Jn.8,12 “Yo soy la Luz del mundo”  
 Jn.10,7 “Yo soy la Puerta”     Jn.14,6  “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”      
 Jn.6,35 “Yo soy el Pan de Vida”        Jn.11,25 “Yo soy la Resurrección y la Vida”  
 Jn.15,1 “Yo soy la Vid”      Jn.10,30 “Yo soy Uno con el Padre” 
                                                              Jn.18,37  “Yo soy Rey” 
   
 

     Carisma  (Escritos) 
      

� Pág.973,27          “¿Quién eres Tú? Le pregunté yo, más con ánimo de contemplar... que   
                                      de inquirir su nombre” 
 

� Pág. 850,35           “Yo te veo siempre de nuevo y cuánto más te miro más....” (p.850,35) 
 

� Pág. 914,11-12      “Esta figura impresa en tu ser por la presencia de tu Amada, es una   
                                      misma cosa contigo...  La presencia de tu Amada en fe y amor, en tu    
                                      ser...en tu alma y cuerpo...  en tu persona, te ha transformado a ti en   
                                      ella” 
 

� Pág.952,3               “No obstante haberla visto tantas veces, es siempre nueva... de modo   
                                      que más se mira, más deseos deja de contemplarla...” 

  - Para verte mejor te busco de noche, a solas... en el desierto.  
  - Sepas que soy yo la que tu busco a ti...” 


