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<<ESCUCHAR Y SEGUIR AL
BUEN PASTOR>>
"Dijo Jesús: ´En verdad,
en verdad os digo: el que
no entra por la puerta en
el aprisco de las ovejas,
sino que salta por otra
parte es ladrón y
bandido; pero el que
entre por la puerta es
pastor de las ovejas. A
este le abre el guarda y
las ovejas atienden a su
voz, y él va llamando por
el nombre a las ovejas y
las saca fuera. Cuando
ha sacado todas las suyas camina delante de ellas...".

La liturgia del IV domingo de Pascua nos

presenta uno de los iconos más bellos que, desde
los primeros siglos de la Iglesia, han presentado
al Señor Jesús: el del buen Pastor. El evangelio
de san Juan, en el capítulo décimo, nos describe
los rasgos peculiares de la relación entre Cristo
pastor y su rebaño, una relación tan íntima que
nadie podrá jamás arrebatar las ovejas de su
mano. 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, el evangelista presenta
la actitud del rebaño hacia el buen Pastor, Cristo,
con dos verbos específicos: escuchar y seguir.
Estos términos designan las características
fundamentales de quienes viven el seguimiento
del Señor. Ante todo la escucha de su Palabra, de
la que nace y se alimenta la fe. Sólo quien está
atento a la voz del Señor es capaz de evaluar en
su propia conciencia las decisiones correctas para
obrar según Dios. De la escucha se deriva, luego,
el seguir a Jesús: se actúa como discípulos
después de haber escuchado y acogido
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interiormente las enseñanzas del Maestro, para
vivirlas cada día.

En este domingo surge espontáneamente

recordar a Dios a los pastores de la Iglesia y a
quienes se están formando para ser pastores, los
seminaristas. Os invito, por tanto, a una oración
especial por el Papa y por todos los obispos para
que sean "pastores con olor a oveja"; por los
párrocos y por todos aquellos que tienen
responsabilidades en la guía del rebaño de Cristo,
para que seamos fieles y humildes servidores en
el desempeño de nuestro ministerio pastoral. En
particular, recemos por las vocaciones al
sacerdocio, para que no falten nunca obreros
válidos en la mies del Señor. Hace más de setenta
años, el venerable Pío XII instituyó la Obra
Pontificia para las Vocaciones Sacerdotales. La
feliz intuición del Papa en aquel momento se
fundaba en la convicción de que las vocaciones
crecen y maduran en las iglesias particulares,
ayudadas por ambientes familiares sanos y
robustecidos por espíritu de fe, de caridad y de
piedad. En el Mensaje que el Papa Francisco ha
dirigido con motivo de la LIV Jornada Mundial
de la Oración por las Vocaciones se ha detenido

en resaltar la dimensión misionera de la llamada
cristiana al afirmar que "quien se deja atraer por la
voz de Dios y se pone en camino para seguir a Jesús,
descubre enseguida, dentro de él, un deseo
incontenible de llevar la Buena Noticia a los
hermanos, a través de la evangelización y el servicio
movido por la caridad. Todos los cristianos han sido
constituidos misioneros por el Evangelio" y nos pide "
a las comunidades parroquiales, a las asociaciones y a
los numeroso grupos de oración presentes en la
Iglesia que, frente a la tentación del desánimo, sigan
pidiendo al Señor que mande obreros a su mies y nos
dé sacerdotes enamorados del Evangelio, que sepan
hacerse prójimos de los hermanos y ser, así, signo
vivo del amor misericordioso de Dios". Que María, la
Divina Pastora nos ayude con su intercesión.

EL CAMPANARIO
Los fieles laicos
en el cuidado
pastoral del
Obispo
"En los fieles laicos, que
son la mayoría del
Pueblo de Dios, debe sobresalir la fuerza
misionera del Bautismo. Para ello necesitan el
apoyo, aliento y ayuda de sus Obispos, que
los lleven a desarrollar el apostolado según su
propia índole secular, basándose en la gracia
de los sacramentos del Bautismo y de la
Confirmación. Por eso es necesario promover
programas específicos de formación que los
capaciten para asumir responsabilidades en la
Iglesia dentro de las estructuras de participación
diocesana y parroquial, así como en los diversos
servicios de animación litúrgica, catequesis,
enseñanza de la religión católica en las escuelas,
etc.
Corresponde sobre todo a los laicos –y se les
debe
alentar
en
este
sentido–
la
evangelización de las culturas, la inserción de
la fuerza del Evangelio en la familia, el
trabajo, los medios de comunicación social, el
deporte y el tiempo libre, así como la
animación cristiana del orden social y de la
vida pública nacional e internacional. En
efecto, al estar en el mundo, los fieles laicos pueden
ejercer una gran influencia en los ambientes de su
entorno, ampliando las perspectivas del horizonte
de la esperanza a muchos hombres y mujeres. Por
otra parte, ocupados por su opción de vida en las
realidades temporales, los fieles laicos están
llamados, como corresponde a su condición
secular específica, a dar cuenta de la
esperanza (cf. 1 Pe 3, 15) en sus respectivos
campos de trabajo, cultivando en el corazón
la «espera de una tierra nueva». Los Obispos,
por su parte, han de estar cerca de los fieles laicos
que, insertos directamente en el torbellino de los
complejos
problemas
del
mundo,
están
particularmente expuestos a la desorientación y al
sufrimiento, y los deben de apoyar para que sean
cristianos de firme esperanza, anclados sólidamente
en la seguridad de que Dios está siempre con sus
hijos.
Se debe tener en cuenta también la
importancia del apostolado laical, tanto el de
antigua tradición como el de los nuevos
movimientos eclesiales. Todas estas realidades
asociativas enriquecen a la Iglesia, pero necesitan
siempre de una labor de discernimiento que es

propia del Obispo, a cuya misión pastoral
corresponde favorecer la complementariedad entre
movimientos de diversa inspiración, velando por su
desarrollo, la formación teológica y espiritual de sus
animadores, su inserción en la comunidad
diocesana y en las parroquias, de las cuales no
deben separarse. El Obispo ha de procurar
también que las asociaciones laicales apoyen
la pastoral vocacional en la diócesis,
favoreciendo la acogida de todas las
vocaciones, especialmente al ministerio
ordenado,
la
vida
consagrada
y
el
compromiso misionero". SAN JUAN PABLO II,
Pastores gregis, nº 51.

<<GRAN MISIÓN URBANA>>
Todos los domingos de este mes de Mayo, -a
las 18h de la tarde-, los miembros de las
Comunidades Neocatecumenales de las Parroquias
de Sancti Spiritus, San Martín, San Juan Bautista de
Barbalos y Cristo Rey, se reúnen en la Plaza de los
Bandos para dar testimonio de la Resurrección en
un contexto festivo, testimonial y kerigmático. San
Pablo afirma que "Dios ha querido salvar a los
creyentes mediante
la
necedad
de la
predicación (Kerigma)" (1 Cor 2, 21).

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA

+ TALLER DE MAYORES: El Martes
día 9 de Mayo Don Juanjo impartirá una
Charla sobre "Fátima, el secreto mejor
guardado".
+ SAN JUAN DE ÁVILA: El Miércoles
día 10 los sacerdotes de la Diócesis
celebran la Fiesta del Patrón del Clero
español, San Juan de Ávila. Recemos por
todos los presbíteros diocesanos.
+ RITO DEL SEGUNDO ESCRUTINIO:
Los hermanos de la Cuarta Comunidad
celebrarán el Miércoles día 10 -a las 20,
30h- el Rito del Paso al Catecumenado
postbautismal
tras
dos
meses
de
escrutinios en los que han experimentado
muy fuertemente la presencia del Espíritu
Santo en sus vidas. ¡Demos gracias a Dios!
+
REUNIÓN
DE
FP
EN
EL
ARCIPRESTAZGO: El Jueves día 11 los
sacerdotes del Arciprestazgo Santa Teresa-La
Armuña se reunirán para una Sesión de
Formación Permanente.
+
PRIMERAS
COMUNIONES:
El
Sábado día 13 tomarán su PRIMERA
COMUNIÓN Diego Luna Reyes y Yael
Riesco Juárez. ¡Enhorabuena y felicidades a
ambas familias!

