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086 IV DOMINGO DE PASCUA CICLO A                                                                     3 DE MAYO DE 2020

PALABRA DE ESTE DOMINGO

Hechos  2,  14a.  36-41:  …  Dios  lo  ha
constituido Señor y Masías ...

Salmo 22: … El Señor es mi pastor, nada me
falta  ...  

I Pedro 2, 20b-25: … Os habéis convertido al
pastor de vuestras almas …

Juan  10,  1-10: … Yo soy  la  puerta  de las
ovejas …

DOMINGO DEL BUEN PASTOR

 La liturgia de la Palabra de este domingo se abre con una confesión de san Pedro sobre Jesús,
dirigiéndose al pueblo: Dios lo ha constituido Señor y Mesías. La afirmación de Pedro nos recuerda la
negación del agnóstico Tomás que aguantó una semana en su terquedad, para finalmente rendirse y
confesar: Tú eres mi Señor y mi Dios. Sí, aquel que muchos vieron morir crucificado y unos pocos lo
habían visto resucitado ha sido constituido en poder, dice Pedro; y, sin embargo, ese señorío y poder de
que se ha revestido no significa dejar de lado aquella otra doble dimensión esencial de su persona
humano-divina:  Yo soy el  Buen Pastor, Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Hoy, en este
domingo lo acabamos de escuchar.

 Solamente  después  de  la  Resurrección  del
Señor  comprendieron  los  Apóstoles,  en  todo  su
alcance, su identificación con el “yo soy el Buen Pastor
y  la  Puerta  del  redil”,  donde  descansan  las  ovejas,
imágenes ambas que apuntan a una plena entrega de
su vida al  servicio de ellas.  Fue lo que constituyó el
mensaje central de su predicación, como se pudo ver
en el discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés,
cuya primera parte leíamos el pasado domingo y que
ha  concluido  hoy  en  la  primera  lectura.  Ahí  está  la
solemne  proclamación:  Jesús  ha  sido  proclamado
Señor y Mesías por Dios. Reconocer a Jesús, muerto y
resucitado, como Señor y Mesías,  sin que pierda un
ápice su condición de Buen Pastor, lleva a la confesión
de fe en Él y a entrar por la Puerta del Bautismo por
parte del creyente.

 El  protagonismo de la  imagen de Cristo  Buen
Pastor aparece en varios otros textos de la celebración
eucarística de este domingo.  Ya  en la  oración inicial
pedimos que “el  rebaño de tu Hijo tenga parte en la
admirable  victoria  de  su  Pastor”;  en  el  salmo
responsorial proclamamos gozosamente: “el Señor es
mi Pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace
recostar”;  la  carta  de  san  Pedro  acaba  con  estas
palabras:  “habéis  vuelto  al  pastor  y  guardián  de
vuestras vidas”; la antífona de la comunión afirma que
“ha resucitado el Buen Pastor que dio la vida por sus
ovejas y se dignó morir por su grey”; y en la oración
final se invoca a Dios Padre como Pastor: “Pastor bueno…, haz que el rebaño adquirido por la sangre
de tu hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino”.       

 Dios, Pastor de su Pueblo, era una imagen familiar para el pueblo judío y lo era también para
Jesús, como lo hemos podido ver; una imagen que hicieron muy suya los primeros cristianos, al punto
de representarlo cargando en sus hombros la oveja perdida o enferma. Una imagen que no ha perdido



vigencia para los creyentes de hoy. Puede ser que a alguien no le guste el símil del pastor y las ovejas,
sobre  todo  para  quien  cree  que  “rebaño”  y   “ovejas  le  siguen  al  Pastor”,  significaría  una  visión
paternalista y gregaria de la comunidad eclesial. Rotundamente no; Jesús a sus seguidores los describe
con  rasgos  claramente  personalistas  y  de  respeto  a  la  libertad  de  cada  uno.  Sólo  quienes
malinterpreten lo que hace y dice el Buen Pastor y los que hacen sus veces, negándose a descubrir el
verdadero contenido de su oficio, rechazarán su imagen.

 Cuantos  hoy  como  ayer  interpretan  torcidamente  las
bellos  símiles  empleados  por  Jesús,  podrían  releer  la
Constitución “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano II. Ni el
Papa,  Vicario  de  Cristo  en  el  pastoreo,  ni  la  Iglesia  jamás
obligarán a nadie a entrar por la Puerta que es el propio Cristo.
Uno  y  otra  sencillamente  invitarán  y  presentarán  motivos
suficientes para que, desde la libertad, pueda entrar quien se
encuentra fuera. En el  pasado, no pocos -intelectuales o no-
pasaron por las mismas oscuridades y optaron finalmente por la
luz. Sólo tres ejemplos: Agustín de Hipona, Ignacio de Loyola y
García Morente. Ahora, desde el más allá, ellos y tantos otros
miran a quienes dudan o no se atreven a acercarse a ese Cristo
que es la Puerta que, aunque estrecha, Él te la podrá franquear,
si quieres de veras.   

 Cristo,  Buen  Pastor,  nos  conoce  personalmente  por
nuestro nombre y nos abre la puerta de la vida en el  aquí y
ahora y nos garantiza que siguiéndole, la encontraremos abierta
en el más allá. “Yo estoy con vosotros todos los días” -nos dijo-
y  en  nuestro  caminar  alienta  en  nosotros  una  esperanza

indestructible que nos impulsa a convertirnos a un amor sin límites, a un aguante alegre y a una acción
siempre en marcha. De este modo, en palabras del Apóstol, “buscaremos los bienes de arriba donde Él
está” y lo veremos en plenitud; pero antes de llegar allá no nos desentenderemos del mundo donde
Dios nos quiere por el momento caminando como testigos de la Resurrección de Jesús y de nuestra
esperanza en Él.

Teófilo Vilas OSA

COMUNICADO IMPORTANTE
Con motivo de la pandemia de Coronavirus, ante la gravedad de la situación, y por orden

gubernativa y eclesiástica: quedan suspendidas todas la Misas y actos litúrgicos
en esta Parroquia de San Roque y San Sebastián hasta nuevo aviso.

Celebraciones retransmitidas desde nuestra Parroquia de San Roque:
Todos los Domingos de Pascua 12,00 h.

Mientras dure el estado de alarma, todos los
Martes y Jueves 19,00 h.

Página Web en Internet: www.facebook.com/parroquiasanroquealcoi
También en TVA según disponibilidad

Por si es de utilidad ofrecemos los horarios de Misas en TV y Radio entre otros:
HORARIO DE MISAS POR TELEVISIÓN Y RADIO

De lunes viernes Domingos

13 TV 11 h. 12 h.

La 8 Meditarráneo 10,30 h. 10,30 h.

La 2 10,30 h.

Radio 5 8,15 h.

Radio María 10 h. 10. h y 20 h.

http://www.facebook.com/parroquiasanroquealcoi

