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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Hechos 13, 14. 43-52:  … Yo te he puesto como luz de
los  gentiles,  para  que  lleves  la  salvación  hasta  el
confín  de  la  tierra  …  la  palabra  del  Señor  se  iba
difundiendo ...

Salmo  99,  1b-2.  3.  5:  Nosotros  somos  su  pueblo  y
ovejas de su rebaño.

Apocalipsis  7,  9.  14b-17: …  vi  una  muchedumbre
inmensa  …  vestidos  con  vestiduras  blancas  y  con
palmas en sus manos … el Cordero loa apacentará y
los conducirá hacia fuentes de agua viva ...

Juan 10, 27-30: … mis ovejas escuchan mi voz, y yo las
conozco,  y  ellas  me  siguen  y  yo  les  doy  la  vida
eterna…

 En los tres ciclos litúrgicos, el IV domingo de Pascua
presenta  un  pasaje  del  Evangelio  de  Juan  sobre  el  buen
pastor. Después de habernos conducido, el domingo pasado,
entre  los  pescadores,  el  Evangelio  nos  conduce  entre  los
pastores.  Dos  categorías  de  igual  importancia  en  los
evangelios.  De  una  deriva  el  título  de  «pescadores  de
hombres»,  de  otra  el  de  «pastores  de almas»,  dado a los
apóstoles.

 La mayor parte de Judea era un altiplano de suelo
áspero  y  pedregoso,  más  adecuado  al  pastoreo  que  a  la
agricultura.  La  hierba  era  escasa  y  el  rebaño  debía
trasladarse continuamente, no había cercados y esto requería
la constante presencia del pastor entre la grey. Un viajero del
siglo pasado nos dejó un retrato del pastor de la Palestina de
entonces: «Cuando lo ves en un elevado pastizal, insomne,
con  la  mirada  que  escruta  la  lejanía,  expuesto  a  las
intemperies,  apoyado  en  su  vara,  siempre  atento  a  los
movimientos del rebaño, entiendes por qué el pastor adquirió
tal importancia en la historia de Israel que se le dio este título
a su rey y Cristo lo asumió como emblema y sacrificio de sí».

En  el  Antiguo  Testamento  Dios  mismo  es
representado  como pastor  de  su  pueblo:  «El  Señor  es  mi
pastor,  nada  me  falta»  (Sal  23,1).  «Él  es  nuestro  Dios  y
nosotros el pueblo de su pasto» (Sal 95,7). El futuro Mesías
también es descrito con la imagen del pastor: «Como pastor
pastorea su rebaño; recoge en brazos los corderitos,  en el
seno los lleva y trata con cuidado a las paridas» (Is 40,11).
Esta imagen ideal de pastor encuentra su plena realización en
Cristo.  Él  es  el  buen  pastor  que  va  en busca  de  la  oveja
extraviada; se apiada del pueblo porque lo ve «como ovejas
sin  pastor»  (Mt  9,36);  llama  a  sus  discípulos  «el  pequeño
rebaño»  (Lc  12,  32).  Pedro  llama  a  Jesús  «el  pastor  de
nuestras almas» (1 P 2, 25) y la Carta a los Hebreos «el gran
pastor de las ovejas» (Hb 13,20).

 De Jesús buen pastor el pasaje evangélico de este
domingo  subraya  algunas  características.  La  primera  se

refiere al conocimiento recíproco entre ovejas y pastor : «Mis
ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen». 

 En  ciertos  países  de  Europa,  las  ovejas  se  crían
especialmente por la carne; en Israel se criaban sobre todo
por la lana y la leche. Por ello permanecían años y años en
compañía del pastor, quien acaba por conocer el carácter de
cada una y llamarla con algún afectuoso apodo.

 Está  claro  lo  que  Jesús  quiere  decir  con  estas
imágenes. Él conoce a sus discípulos (y, en cuanto Dios, a
todos los hombres); les conoce «por su nombre», que para la
Biblia quiere decir en su esencia más íntima. Él les ama con
un amor personal que llega a cada uno como si fuera el único
que existe ante Él. Cristo no sabe contar más que hasta uno:
y ese uno es cada uno de nosotros.

 Otra  cosa  nos  dice  del  buen  pastor  el  pasaje  del
Evangelio del día. Él da la vida a las ovejas y por las ovejas y
nadie podrá arrebatárselas. La pesadilla de los pastores de
Israel  eran  las  salvajes  bestias  –lobos  y  hienas-  y  los
salteadores. En lugares tan aislados constituían una amenaza
constante.  Era  el  momento  en  que  se  evidenciaba  la
diferencia  entre  el  verdadero  pastor  –el  que  apacienta  las
ovejas de la familia, quien tiene la vocación de pastor- y el
asalariado que se pone al servicio de algún pastor sólo por la
paga  que  recibe  de  él,  pero  que  no  ama,  e  incluso
frecuentemente  odia  a  las  ovejas.  Frente  al  peligro,  el
mercenario huye y deja a las ovejas a merced del lobo o del
malhechor;  el  verdadero  pastor  afronta  valientemente  el
peligro para salvar el rebaño. Esto explica por qué la liturgia
nos  propone  el  Evangelio  del  buen  pastor  en  el  tiempo
pascual:  la  Pascua  ha  sido  el  momento  en  que  Cristo  ha
demostrado ser el buen pastor que da la vida por sus ovejas.

Raniero Cantalamessa
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Os saludamos de nuevo desde Cáritas de vuestra parroquia:

 Vivimos  en  un  mundo  donde  hay  mucho  sufrimiento,  pobreza,  injusticia,  exclusión,  falta  de  Derechos,  violencia,
desigualdades sociales..., todo ello provocado por el hecho de que muchos viven en la clave del egoísmo, del afán de tener, del
afán de poder, del individualismo, de la indiferencia. 

 Ante esta realidad, Cáritas hace un llamamiento a ESCUCHAR el GRITO de los POBRES, a no quedar indiferentes, a
dejarnos  tocar  por  su  sufrimiento,  y  RESPONDER  con  nuestro  compromiso  para  abrir  caminos  de  LIBERACIÓN  y
DIGNIFICACIÓN. Hoy en día hacen falta personas que vivan su vida en clave de amor, de entrega, de servicio. Personas que
se dejen tocar por el sufrimiento del otro… y hagan lo que está en su mano y se pongan a su servicio dando un poco de su
tiempo y venir a formar parte del equipo de Cáritas de nuestra parroquia. ¡¡TE ESPERAMOS!!.

 Tomemos conciencia de
que  cada  uno  de  nosotros,
tenemos  una  parte  que  hacer.
Algo que nadie podrá hacer por
nosotros. Quizá esa parte podrá
parecer  pequeña,  o
insignificante,  pero  será  un
signo  de  compartir  nuestra
cercanía  y  preocupación  por
buscar  el  bien  de  nuestro
prójimo.  Entonces  nos
convertiremos en instrumentos en manos de Dios para ayudar a los empobrecidos. Él se servirá de nosotros para ser su
PROVIDENCIA LIBERADORA.

 Os pedimos que sigáis rezando por Cáritas y sus necesidades y sobre todo os agradecemos vuestros donativos, ya
que sin ellos no sería posible llevar a cabo la ayuda que prestamos.

 

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS
9,00, 11,30 (Comuniones) 13,00 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE 

(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)

TODOS LOS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, Y VIERNES Rosario a las 7 de la tarde
TODOS LOS JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de la Parroquia de 6,30 a 7,30

SÁBADOS TARDE  Juniors Flor de Neu. Actividades en Colegio a partir de las 17,00 
y Misa a las 19,30 con la Parroquia

SÁBADOS NOCHE A las 20,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla del Colegio. 
Abierta a todos los feligreses que deseen asistir.

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones

ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a partir de las 17,30 en Calle Más de la Senia s/n

LUNES DIA 13: Reunión con los padres del segundo turno de Comuniones. 20,15 en Colegio

MARTES DIA 14: Reunión de las Hijas de María a las 18,15 en Colegio

Jueves y Viernes a las 17,30 ensayo de la celebración con los niños de 
Primera Comunión y Segundo Turno


