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El	buen	Pastor	
El	 cuarto	 domingo	 de	 Pascua	 tenemos	

ocasión	de	meditar	una	de	 las	 imágenes	más	
bellas	 que	 nos	 dejó	 Jesús	 de	 sí	 mismo;	
impresionó	tanto	a	los	que	le	escucharon	que	
el	 icono	de	un	joven	imberbe	portando	sobre	
sus	hombros	un	corderito	que	nos	representan	
es	la	primera	imagen	que	hacen	los	
cristianos	 de	 su	 Dios	 y	 hombre	
verdadero,	para	siempre	Buen	Pastor. 	

Jesús	 utilizaba	 imágenes	 que	
conocía	 la	 gente	 a	 diario	 y	 el	 veía	
que	 en	 su	 sociedad	 agrícola-
ganadera	 cabras	 y	 ovejas	 eran	
guiadas	 por	 su	 pastor	 y	 que	 luego	
había	una	puerta	para	entrar	o	salir	
en	 donde	 quedaban	 protegidas	 de	
los	animales	o	salteadores.	Al	Señor	
le	 gusta	 la	 imagen	y	en	el	 Evangelio	
según	san	Juan,	en	el	capítulo	décimo,	
nos	describe	 los	rasgos	peculiares	de	
la	 relación	 entre	 Cristo	 Pastor	 y	 su	
rebaño,	una	relación	tan	estrecha	que	
nadie	podrá	jamás	apartar	a	las	ovejas	
de	 su	 mano.	 Estas,	 de	 hecho,	 están	
unidas	a	Él	por	un	vínculo	de	amor	y	
de	 conocimiento	 recíproco,	 que	 les	
garantiza	 el	 don	 inconmensurable	
de	la	vida	eterna.	

Al	 mismo	 tiempo,	 la	 actitud	 del	
rebaño	 hacia	 el	 Buen	 Pastor,	 Cristo,	 es	
presentada	por	el	Evangelista	con	dos	verbos	
específicos:	escuchar	y	seguir.	El	papa	emérito	
Benedicto	XVI	nos	recuerda	que	estos	términos	
designan	 las	características	 fundamentales	de	
aquellos	 que	 viven	 el	 seguimiento	 del	 Señor.	
Ante	todo	la	escucha	de	su	Palabra,	de	la	que	
nace	y	se	alimenta	la	fe.	Sólo	el	que	está	atento	
a	 la	 voz	 del	 Señor	 es	 capaz	 de	 valorar	 en	 su	
propia	 conciencia	 las	 decisiones	 justas	 para	
actuar	 según	 Dios.	 De	 la	 escucha	 deriva,	 por	
tanto,	el	seguir	a	Jesús:	se	actúa	como	discípulo	
después	 de	 haber	 escuchado	 y	 acogido	

interiormente	 las	 enseñanzas	 del	 Maestro,	
para	vivirlas	cotidianamente.	Jesús	es	a	la	vez	el	
pastor	que	nos	conduce	y	la	puerta,	por	donde	
debemos	 entrar	 para	 ir	 al	 Cielo.	 Sólo	 Él,	
recordémoslo	una	vez	más,	es:	Camino,	Verdad	
y	Vida.	

En	 este	 domingo	 os	 invito	 a	 un	
recuerdo	 especial	 en	 la	 oración	 por	

nuestros	 pastores	 de	 la	 Iglesia,	
empezando	 por	 el	 querido	 papa	
Francisco,	 los	 obispos	 y	 todos	 los	
sacerdotes	que	tienen	una	especial	
misión	de	«pastoreo»,	que	sepamos	
ser	 fieles	 en	 la	 transmisión	 de	 la	
Buena	 Noticia	 del	 Evangelio.	 Si	 cabe	
pedimos	 de	 manera	 especial	 por	
aquellos	que	se	preparan	al	sacerdocio.	
La	 escasez	 de	 vocaciones	 comienza	 a	
ser	 alarmante.	 No	 es	 el	 Señor	 quien	
deja	de	llamar	porque	nos	recuerda	en	
el	Evangelio	que	pidamos	al	dueño	de	la	
Mies	 que	 envíe	 obreros	 a	 su	 mies.	
Todos	 podemos	orar	 pidiendo	por	 las	
vocaciones.	 El	 Papa	nos	 recuerda	que	
las	vocaciones	crecen	y	maduran	en	las	
Iglesias	 particulares,	 facilitadas	 por	
contextos	 familiares	 sanos	 y	
robustecidos	por	el	espíritu	de	fe,	de	
caridad	y	de	piedad.	

También	en	este	tiempo,	en	el	que	la	voz	del	
Señor	corre	el	riesgo	de	ser	ahogada	en	medio	
de	tantas	voces,	cada	comunidad	eclesial	está	
llamada	a	promover	y	cuidar	las	vocaciones	al	
sacerdocio	y	a	la	vida	consagrada.	Los	hombres,	
de	 hecho,	 siempre	 tienen	 necesidad	 de	Dios,	
también	 en	 nuestro	 mundo	 tecnológico,	 y	
siempre	 habrá	 necesidad	 de	 Pastores	 que	
anuncien	su	palabra	y	que	hagan	encontrar	al	
Señor	 en	 los	 Sacramentos.	 Dejémonos	
conducir	 todos	 por	 este	 Pastor	 que	 con	 su	
sangre	nos	redimió…	«En	la	vida	y	en	la	muere	
somos	del	Señor».	•	
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CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	7	 IV	Domingo	de	Pascua	–	«A»	
Lunes	8	 Santa	María,	Salud	de	los	enfermos	
Martes	9	 Santa	Casilda	
Miércoles	10	 San	Juan	de	Ávila	
Jueves	11	 San	Mamerto	
Viernes	12	 SS.	Nereo	y	Aquiles,	San	Pancracio	
Sábado	13	 Bienavent.	Virgen	María	de	Fábma	

VIRGEN	DE	FÁTIMA	
Como	todos	los	años,	la	imagen	de	la	Virgen,	que	
fue	traída	desde	Fábma	(Portugal)	en	el	comienzo	
de	nuestra	Misión,	estará	en	el	altar	para	honrar	el	
mes	mariano	de	mayo.	Este	año	hay	un	mobvo	es-
pecial:	el	papa	Francisco	acudirá	al	Santuario	por-
tugués	para	canonizar	a	los	pastorcitos	Francisco	y	
Jacinta	Marto,	que	eran	hermanos	y	primos	de	Lu-
cía,	 la	otra	vidente.	La	Virgen	bene	un	jarrón	de-
lante	para	que	las	personas	que	deseen	de	forma	
anónima	colocarle	alguna	flor	puedan	hacerlo…	es	
un	tesbmonio	de	amor	a	María,	nuestra	Madre,	en	
el	mes	de	las	flores.	

LIMPIEZA	GENERAL	DEL	TEMPLO	
Como	es	costumbre	nos	reunimos	una	vez	al	año	
para	hacer	una	limpieza	general	del	templo	que	es	
de	 todos	 nosotros.	 Este	 año	 os	 proponemos	 el	
viernes	19	a	las	19h30.	Necesitamos,	sobre	todo,	
la	colaboración	de	algunos	caballeros	que	puedan	
subirse	 para	 limpiar	 el	 altar	mayor	 y	 confesona-
rios,	por	experiencia	preferimos	que	no	vengan	los	
chicos.	En	casa	os	proporcionaremos	todo	lo	nece-
sario	para	poder	hacer	esta	simpábca	limpieza	que	
nos	ayuda	a	todos	senbrnos	más	parroquia.	

FIESTA	PARROQUIAL	
Este	 año	 celebraremos	nuestra	fiesta	parroquial	
como	 de	 costumbre,	 y	 será	 el	 domingo	 21	 de	
mayo.	Las	rifas	ya	están	en	marcha…	Como	siem-
pre,	necesitamos	de	vuestra	generosidad	para	re-
llenar	las	cestas	que	en	la	tarde	rifaremos,	podéis	
dejarlo	en	el	Bureau	d’Accueil	de	martes	a	viernes	
desde	las	15h	a	las	18h30.	Gracias.	

GRUPO	DE	BIBLIA	
Reunión,	el	martes	9,	a	las	19h30.	

«LA	MISA	DE	CADA	DÍA»	
Hemos	de	renovar	la	inscripción	para	estos	libritos	
tan	úbles.	Todos	los	que	lo	deseen	hablen	con	el	P.	
Arturo.	

GRUPO	DE	ORACIÓN	
Se	reúne	todos	los	viernes	a	las	19h30	en	la	Sala	
de	Fábma.	Está	abierto	para	todos	los	que	quieran	
asisbr.	
	
	
	
	
	

	
	

Pastor	que	con	tus	silbos	amorosos	
me	despertaste	del	profundo	sueño,	
tú	que	hiciste	cayado	de	ese	leño,	
en	que	bendes	los	brazos	poderosos,	

vuelve	los	ojos	a	mi	fe	piadosos,	
pues	te	confieso	por	mi	amor	y	dueño,	
y	la	palabra	de	seguirte	empeño,	
tus	dulces	silbos	y	tus	pies	hermosos.	

Oye,	pastor,	pues	por	amores	mueres	
no	te	espante	el	rigor	de	mis	pecados,	
pues	tan	amigo	de	rendidos	eres.	

Espera,	pues,	y	escucha	mis	cuidados,	
pero	¿cómo	te	digo	que	me	esperes,	
si	estás	para	esperar	los	pies	clavados?	

(Lope	de	Vega)	
 


