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4º Domingo de Pascua (A)
15 de mayo de 2011
Lecturas:
•
•
•

Hechos 2, 14a.36‐41
1 Pedro 2, 20b‐25
Juan 10, 1‐10

Calendario :
•

15 de Mayo : Día Internacional de la Familia

Citas:
“Hay demasiadas familias que padecen dificultades crónicas y atroces. A falta de puestos de
trabajo y de medios de subsistencia, los adultos no pueden proporcionar una nutrición adecuada a
los niños, dejándolos con cicatrices físicas y cognitivas permanentes...En este Día Internacional de
la Familia, tomemos la determinación de apoyar a las familias para que alimenten a los jóvenes,
cuiden a los ancianos y fomenten comunidades fuertes
basadas en la tolerancia y la dignidad para todos.”
Ban Ki-moon. Mensaje en el día internacional de la familia 2011

“Son muchos los hombres y los pueblos que siguen sometidos a ladrones y bandidos. Y, cuando no
es así, nunca dejan los ladrones y bandidos de estar al acecho; y nunca faltan fariseos que se
ofrecen para prestar justificación ideológica a sus latrocinios y a sus crímenes. La ruptura con
esos regímenes opresores, la denuncia de los actuales fariseos y, finalmente, la presentación de
Jesús y de su mensaje como puerta segura para la salvación, es decir, para la liberación, son
exigencias fundamentales de nuestra fe a las que no podemos dar de lado. Esa es tarea nuestra
desde que nos vinculamos, por nuestro bautismo a Jesús, quien va delante de nosotros,
mostrándonos la salida hacia la libertad, como buen pastor.”
Rafael J. García. Reflexión sobre el 4º domingo de Pascua
:Acto penitencial:
-

Por las veces en que nos dejamos guiar por aquellos que no buscan más que su propio
beneficio. Señor, ten piedad

-

Por las ocasiones en que no somos para los demás reflejo de tu modo de amar. Cristo, ten
piedad

-

Por que no valoramos lo colectivo, lo comunitario y seguimos únicamente preocupados por
nuestro propio bienestar. Señor, ten piedad
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:Ideas para reflexionar:

La vida en abundancia
Al llamar a Jesús buen pastor, Juan encontró una imagen que ha marcado la conciencia y la
memoria cristianas. Ella alude ‐como tantas veces en los evangelios‐ a una experiencia rural. En el
texto juánico Jesús se presenta como el pastor que ama y se preocupa por sus ovejas. Las conoce,
las llama por su nombre una por una (Jn 10,3), está cerca de ellas. Las ovejas también lo conocen a
él, “conocen su voz” (v. 4). Doble conocimiento que los liga indisolublemente, sobre todo si se
tiene en cuenta que en contexto bíblico conocer significa amar. Se trata pues de un conocimiento
íntimo que crea, de alguna manera, una afectuosa dependencia mutua, donde al comienzo del
texto el buen pastor es opuesto a su contrario: el ladrón y salteador (cf. v. 1). Las ovejas “no
conocen la voz de los extraños” (v. 5). El ladrón viene “a robar, matar y destruir”, Jesús en cambio
ha venido para que tengamos vida en abundancia (cf. v. 10).
¿Qué debemos hacer?
Estamos, una vez más, ante la disyuntiva central: vida o muerte. Jesús hace ver así lo que
está realmente en juego al interior de la Iglesia. Porque de eso se trata, de cómo se viven las
responsabilidades en la comunidad cristiana. Quienes tienen una tarea de orientación en ella
deben estar cerca al pueblo cristiano, conocer sus necesidades y esperanzas. Más todavía,
compartir su vida. Como el buen pastor debemos ser la puerta por la que entran las personas a la
justicia y la alegría del Reino (cf. vv. 7‐9). La responsabilidad pastoral no es un privilegio, es un
servicio. El pastor que se aleja de los sufrimientos cotidianos de los pobres, de los maltratos que
reciben, se convierte en un extraño, y finalmente ‐por duros que puedan parecer los términos‐ en
un “ladrón y salteador”. Es un riesgo permanente. La advertencia del Señor es severa y exigente
para todos.
Los medios de comunicación han dado cuenta en estos días de un brutal desalojo ocurrido
en unos terrenos de la ciudad de Lima. El juez, es decir, el encargado de hacer justicia, estaba allí
presente. También se hallaban cientos de matones con y sin uniforme, a caballo y a pie. Todos
ellos defendían la ley, no la justicia o la dignidad humana. Chozas quemadas, pérdida de sus
escasos bienes, decenas de heridos, tal vez algunos muertos, niños maltratados. Ante la
predicación de Pedro que anuncia a Jesús resucitado sus oyentes le preguntan: “¿Qué hemos de
hacer?” (Hech 2,37). Es la interrogante correcta ante el mensaje de aquel que fue rechazado, pero
que Dios eligió (cf.1 Pe 2,4). ¿Cómo proclamar al buen pastor que vino a traer vida en abundancia?
Ante hechos como el que acabamos de recordar, ¿qué debemos hacer para ser pastores y no
salteadores hoy?
Fr. Gustavo Gutiérrez OP.

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/15‐5‐2011/pautas
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:Peticiones:

-

Para que quienes ejercen su ministerio en la Iglesia lo hagan desde el servicio y no
desde el autoritarismo o el afán de dominio. Roguemos al Señor.

-

Por quienes tienen algún tipo de responsabilidad sobre otras personas, para que la
ejerzan desde el respeto a la dignidad del otro. Roguemos al Señor.

-

Por que sigan surgiendo de entre los creyentes personas proféticas capaces de
denunciar las estructuras de mal que perviven en nuestras sociedades. Roguemos al
Señor.

-

Por todos y cada uno de nuestras familias, para que sean espacios de aprendizaje de
valores de respeto, igualdad y cercanía a los débiles. Roguemos al Señor.

-

Para que nuestra comunidad viva abierta a la llamada de Dios que nos compromete a
trabajar por el bien y la justicia. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Pastor bueno, puerta de la Vida, cuida de todos nosotros, y ya que nos alegramos por la
alegría de la Pascua, danos fuerza para trabajar con coraje por el Reino, y el gozo de
verlo crecer poco a poco en el mundo, de modo que la fraternidad universal sea cada día
más real entre nosotros. Nosotros te lo pedimos con la mirada puesta en Jesús de
Nazaret, hijo tuyo y hermano nuestro.
Acoge, Padre, con bondad las ofrendas que te presentamos como muestra de nuestra
gratitud por todo tu amor; haz que ellas fortalezcan nuestra fe, consoliden nuestra
esperanza y robustezcan nuestro amor. PJNS
Que esta Eucaristía que acabamos de celebrar, Señor, sea para todos nosotros ánimo y
fuerza para vivir como verdaderos hermanos, dando testimonio de que tu Amor al
mundo es fuente de plenitud, de verdad y de bien. PJNS

Servicio de Animación Litúrgica
Promotoría de Justicia, Paz e Integridad de la creación
Dominicos de la Provincia de España
http://justiciaypaz.dominicos.org/

EL BUEN PASTOR
Jesús, Dios de la Vida,
buen pastor
que nos acompañas
y nos guías,
condúcenos al Reino del Padre.

Jesús, Señor de la historia,
buen pastor,
con tu Espíritu
conduces a la humanidad
por las huellas del Reino de Vida.

Tú eres el buen pastor,
que cuida y protege su rebaño,
que no lo deja solo en la adversidad,
que lo acompaña siempre.

Enséñanos a acompañar,
a caminar al lado y no adelante,
a escuchar y hacer silencio,
a abrir los brazos para acercar y unir.

Tú eres el buen pastor,
que siente compasión,
que le preocupa la vida de los otros,
que sufre con el dolor y la injusticia.

Ayúdanos a descubrir
los dolores y sufrimientos de hoy,
¡rebélanos contra la injusticia
y la exclusión que dan muerte!

Tú eres el buen pastor,
que alimentas nuestra vida,
que nos llevas a abrevar con agua viva,
que nos das resguardo y abrigo.

Alienta nuestro compromiso
por las necesidades vitales de todos.
Fortalece nuestra lucha
para que todos tengan
trabajo y dignidad.

Tú eres el buen pastor,
que conoces nuestras esperanzas,
que nos muestras el camino,
que nos alientas en la marcha.
Tú eres el buen pastor,
que nos reúne y convoca,
que hace crecer la comunidad,
que nos enseña la fraternidad real.

Haznos saborear
los pequeños pasos del día a día.
Ilumina nuestros horizontes
acrecienta nuestra sed de utopía.
Muéstranos el camino compartido,
sostén el espíritu comunitario,
enséñanos a caminar unidos,
buenos pastores, los unos de los otros.

