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EL PASTOR BUENO

El buen pastor da la vida por sus ovejas.
La figura del pastor era muy familiar en la tradición de Israel. Moisés,
Saúl, David y otros líderes habían sido pastores. Al pueblo le agradaba imaginar a Dios como un «pastor» que cuida a su pueblo..
Con el tiempo, el término «pastor» comenzó a utilizarse para designar también a los jefes del pueblo.
Todos recordaban las duras críticas del profeta Ezequiel a los dirigentes de su tiempo:
Cuando en las primeras comunidades cristianas comenzaron los
conflictos y disensiones, los seguidores de Jesús sintieron la necesidad de recordar que sólo él es Pastor Bueno
El pastor bueno siempre trata a las ovejas con cuidado y amor. El
pastor que se preocupa de sus propios intereses es un «asalariado».
Jesús no había actuado como un jefe dedicado a dirigir, gobernar o
controlar. Lo suyo había sido «dar vida», curar, perdonar. No había
hecho sino «entregarse», desvivirse, terminar crucificado dando la
vida por las ovejas. El que no es verdadero pastor, piensa en sí mismo, «abandona las ovejas», evita los problemas y «huye».
La alegoría del «buen pastor» arroja una luz decisiva: quien tenga
alguna responsabilidad pastoral ha de parecerse a Jesús.

LITURGIA DEL DOMINGO 4 DE PASCUA (CICLO B)
PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 4, 8-12

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo:
-«Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre; pues, quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, se presenta
éste sano ante vosotros.
Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en
piedra angular; ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que
pueda salvarnos
SALMO 117, 1 y 8-9. 21-23 y 28cd y 29
R/ La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Dad gracias al Señor porque es bueno,/ porque es eterna su misericordia. / Mejor es
refugiarse en el Señor / que fiarse de hombres/ , mejor es refugiarse en el Señor / que
fiarse de los jefes. R
Te doy gracias porque me escuchaste / y fuiste mi salvación. / La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, / ha sido
un milagro patente. R
Bendito el que viene en nombre del Señor, / os bendecimos desde la casa del
Señor. / Tu eres mi Dios, te doy gracias; / Dios mío, yo te ensalzo./ Dad gracias
al Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia. R

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del Apóstol S. Juan 3, 1-2

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo
somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que,
cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

CRISTO VIVE. EXPERIMENTALE
A medida que me hago mayor el rostro de Cristo se hace más luminoso para mi.
Su presencia cercana, calurosa, delicada, a través de todos los avatares de la vida,
cada día mas. El es quien inspira y anima mi vida. Para mí El es la verdad encarnada, el recto camino, la fuente de la vida., el aliento de mi alma que abrwza todo el
horizonte como un arco iris. Jesús me ha abierto los horizontes de Dios como jamás
ninguna otra filosofía lo ha podido hacer.
Cardenal .Suenens
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Cristo

resucitó, Aleluya (Apéndice)Un cántico nuevo: CLN-206;
Resurrección CLN 210 Nuestra pascua inmolada CLN 203; Cristo alegria del mundo CLN 761En
Latin. Introito: Introito: Misericordias Domini
Aspersión Vida Aquam. CLN . A82 Canto Gregoriano ; Como el ciervo CLN A 2Misa de pascua: Lux et
origo.
S
Salmo y Aleluya: La piedra que desecharon los arquitectos….;
Ofertorio: O filii et filiae. CLN. 232: Bendito seas, Señor CLN-H 6.
Santo: de Palazón
Comunión: Tú eres nuestra Pascua CLN 0 11; El Señor es mi pastor CLN 538; Pescador de hombres
CLN 407; En praderas de agua fesca CLN 03Final: Regina coeli. CLN. 303; o Reina del Cielo CLN
324 Cantos para la misa con Niños de primera Comunión.

El buen pastor da la vida por las ovejas
La autoridad en la Iglesia no solamente es un servicio, sino un servicio doloroso: los primeros puestos en la comunidad deberán ser ocupados por los más dispuestos a dar la propia vida -y, por supuesto, todo lo que vale menos que
la vida- por el resto de la comunidad e incluso por todas las «ovejas» de otros rediles.

EVANGELIO San Juan 10, 11-18
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El
buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no
es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona
las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es
que a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías
me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al
Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.»

SACERDOTE- BUEN PASTOR
Ser *SACERDOTE* está catalogado dentro de las cuatro “profesiones” más difíciles en
del Mundo debido a que un *SACERDOTE* debe ser:
•predicador •ejemplo •consejero •conferencista •planificador •realizador de proyectos •ministro •contemplativo •hombre de acción •director •mentor •amigo •padre de todos •reconciliador •consejero de matrimonios •consejero de jóvenes •formador de líderes •maestro de la Biblia •intercesor, humilde, valiente, prudente, sacrificado, penitente,
equilibrado, etc, etc. además de ser: •portero del templo •chófer de los hermanos •líder
de alabanzas •el 1° en llegar y el último en salir
Todo *SACERDOTE* enfrenta constantemente críticas tales como: -la Misa no me llena El sermón es muy largo -es antipático -es superficial -no me cae bien -¿Qué está diciendo? ¿porqué no hace esto? -¿porqué hace esto? -etc, etc.
Una de las cosas más difíciles que hay en la vida de un *SACERDOTE* es saber que las
personas que ellos aman le traicionarán llegado el caso.
El *SACERDOTE* muchas veces es la persona más solitaria de la Parroquia. Usted puede ver a un *SACERDOTE* estar rodeado de gente, pero muy pocas veces de gente que
estén interesados en sus problemas, necesidades o aún en sus vidas. Y no digamos las
exigencias que las parroquias ponen sobre *SACERDOTES*
Por esto quisiera darte un consejo: si tú tienes un *SACERDOTE* o tienes como amigos
a *SACERDOTES* cuídalos, protégelos, reza por ellos, conéctate con su visión de fe sobrenatural, respáldalos, pero sobre todo ámalos.
Jeremias 3, 15 “y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y
con inteligencia.” Así que cuídalos porque “ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta” Hebreos 13, 17 Honremos la vida de todos esos hombres de Dios
que han sacrificado tantas cosas incluyendo algunas de las necesidades de su familia
por atender la llamada de Dios. Valora el tiempo que un *SACERDOTE* te dedica, no sabes cuánto valoraría su familia ese tiempo a su lado.
*DIOS BENDIGA A TODOS LOS SACERDOTES EJEMPLOS DE LA IGLESIA*

EL AMIGO DE MI HIJO
a

"Un hombre junto con su hijo y un
amigo de su hijo estaban navegando en un velero a lo largo de
la costa del Pacífico, cuando una
tormenta les impidió volver a tierra firme. Las olas se encresparon a tal grado que el padre, a
pesar de ser un marinero de experiencia, no pudo mantener a
flote la embarcación, y las aguas
del océano arrastraron a los tres."
Al decir esto, el anciano se detuvo un momento y miró a dos adolescentes que por primera vez desde que comenzó a hablar estaban mostrando
interés y siguió narrando:
"El padre logró agarrar una soga, pero luego tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida: Escoger a cuál de los dos muchachos tirarle el otro extremo de la
soga. Tuvo sólo escasos segundos para decidirse. El padre sabía que su hijo era
un buen cristiano, y también sabía que el amigo de su hijo no lo era. La agonía de
la decisión era mucho mayor que los embates de las olas."
"Miró en dirección a su hijo y le gritó: ¡TE QUIERO, HIJO MIO! y le tiró la soga al
amigo de su hijo. En el tiempo que le tomó al amigo llegar hasta el velero volcado
en campana, su hijo desapareció bajo los fuertes oleajes en la oscuridad de la noche. Jamás lograron encontrar su cuerpo."
Los dos adolescentes estaban escuchando con suma atención, atentos a las próximas palabras que pronunciara aquel hombre ya mayor.
"El padre" -continuó el anciano- "sabía que su hijo pasaría la eternidad con Cristo,
y no podía soportar el hecho de que el amigo de su hijo no estuviera preparado
para encontrarse con Dios. Por eso sacrificó a su hijo. ¡Cuán grande es el amor
de Dios que lo impulsó a hacer lo mismo por nosotros!"
Dicho esto, el anciano volvió a sentarse, y hubo un tenso silencio. Pocos minutos
después de concluida la reunión, los dos adolescentes se encontraron con el anciano. Uno de ellos le dijo cortésmente:
"Esa fue una historia muy bonita, pero a mí me cuesta trabajo creer que ese padre
haya sacrificado la vida de su hijo con la ilusión de que el otro muchacho algún
día decidiera seguir a Cristo."
"Tienes toda la razón", le contestó el anciano mientras miraba su Biblia gastada
por el uso. Y mientras sonreía, miró fijamente a los dos jóvenes y les dijo:
"Pero esa historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para
Dios entregar a su Hijo por mí. A mí también me costaría trabajo creerlo si no fuera porque el amigo de ese hijo era yo."

