
"PASTORES EN SALIDA 

MISIONERA" 
“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 la vida por las 

ovejas. Tengo, 

además, otras ovejas 

que no son de este 

redil; también a ésas 

las tengo que atraer, y 

escucharán mi voz y 

habrá un solo rebaño, un solo Pastor”. 

 El cuarto Domingo de Pascua nos 

presenta el icono del Buen Pastor que conoce a sus 
ovejas, las llama por su nombre, las alimenta y las 
guía. Hace más de 50 años que en este domingo 
celebramos la Jornada mundial de oración por las 
vocaciones. Esta Jornada nos recuerda la 
importancia de rezar para que, como dijo Jesús a sus 
discípulos, el dueño de la mies... mande obreros a su 
mies (Lc 10, 2). Si cabe, hoy la necesidad de pedir al 
Señor vocaciones al Ministerio Pastoral es 
verdaderamente apremiante en nuestras diócesis 
españolas; dentro de diez años el número de 
sacerdotes habrá descendido alarmantemente y 
muchas comunidades cristianas serán privadas de la 
"voz" del Pastor. 

 Afirmaba San Agustín, ya en su tiempo, 

que los buenos pastores salen de las buenas 
ovejas, pero que las buenas ovejas las forman los 
buenos pastores. El Señor ha puesto al frente de 
su rebaño-Iglesia, providencialmente, para este 
tiempo a un Pastor que "huele a oveja", que sabe 
de pastoreo y que quiere pastores que huelan a 
oveja y no a sacristía y despacho, pastores que 

sean servidores del rebaño y no príncipes con 
estilos y formas de vida mundanos. 

 El evangelio de hoy, nos pone a todos el 

modelo de pastor y de pastoral que el Padre nos 
regala: su Hijo Jesús como modelo de Buen Pastor 
que da la vida por las ovejas, que ha "salido" del 
Padre a buscar la oveja perdida, la humanidad entera, 
para conducirla al aprisco del Reino donde nos 
esperan prados de fresca hierba, aguas de reposo, 
senderos de justicia, una mesa de comunión (Sal 22); y 
una pastoral de búsqueda, en salida misionera 
porque hay "99 ovejas" que no son de este redil, y 
también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi 
voz y habrá un solo rebaño, un solo Pastor (Jn 10, 16). 
Francisco nos ha recordado que los pastores no 
debemos ser "peinadores de ovejas", que se 
tranquilizan con atender a la "oveja" que tiene en 
el rebaño sin percatarse que le faltan, nada más y 
nada menos, que ¡99 ovejas extraviadas y 
perdidas! Son a estas a las que hay que salir a 
buscar, acoger, acompañar y guiar de nuevo al 
aprisco de la comunión. Y, habrá que hacerlo con 
misericordia, con corazón de madre y manos de 
médico para abrazar y curar, para acoger y sanar 
las heridas causadas por vivir a la intemperie. 

 En este acompañamiento pastoral de salida 

y acogida, utilizando un símil futbolístico, el Papa que 
nos recuerda a todos, en cuanto pastores, que habrá 
momentos en los que hay que estar delante del 
rebaño oteando y abriendo caminos seguros para 
conducir las ovejas buenos pastos; en ocasiones 
tendremos que estar colados en medio, propiciando 
la armonía y comunión del rebaño, posibilitando que 
desarrollen sus propias capacidades; y, a veces, habrá 
que estar detrás defendiéndolas de los posibles 
enemigos que quieren atacarlas cuando están más 
desprevenidas. 

 Necesitamos pedir al Padre que nos envíe 
pastores según su corazón, humildes y 
serviciales. Oremos confiadamente. 
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LA PARROQUIA EN 

"ESTADO DE 

MISIÓN" 
 

El Papa Pablo VI nos 

recordó en Evangelii nuntiandi 

que la Iglesia existe para evangelizar, esta es su razón 

de ser más profunda. San Juan Pablo II en Christifideles 

laici nos recordó que toda la Iglesia está llamada a ser 

misionera y recientemente el Papa Francisco todos los 

bautizados estamos llamados a ser discípulos 

misioneros: "En todos los bautizados, desde el primero 

hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu 

que impulsa a evangelizar. En virtud del Bautismo 

recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha 

convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada 

uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en 

la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente 

evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema 

de evangelización llevado adelante por actores 

calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo 

receptivo de sus acciones. La nueva evangelización 

debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de 

los bautizados. Esta convicción se convierte en un 

llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie 

postergue su compromiso con la evangelización, pues 

si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor 

de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de 

preparación para salir a anunciarlo, no puede 

esperar que le den muchos cursos o largas 

instrucciones. Todo 

cristiano es misionero 

en la medida en que 

se ha encontrado con 

el amor de Dios en 

Cristo Jesús; ya no 

decimos que somos 

«discípulos» y 

«misioneros», sino 

que somos siempre 

«discípulos misioneros». Si no nos convencemos, 

miremos a los primeros discípulos, quienes 

inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, 

salían a proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al 

Mesías!» (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su 

diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos 

samaritanos creyeron en Jesús «por la palabra de la 

mujer» (Jn 4,39). También san Pablo, a partir de su 

encuentro con Jesucristo, «enseguida se puso a predicar 

que Jesús era el Hijo de Dios» (Hch 9,20). ¿A qué 

esperamos nosotros?" (cf. Evangelii gaudium, nn. 119-

120). 

Acogiendo la invitación que nos han hecho los 

Párrocos de Peñaranda, Don Laureano y Don 

Fernando, la Parroquia de Cristo Rey se ha puesto en 

estado de misión. Durante este fin de semana, los días 

21,22 y 23 de Abril a las 9 de la mañana, en autobús, 

los hermanos de las Comunidades Neocatecumenales 

están saliendo para Peñaranda con el objetivo de 

visitar "casa por casa" a todos los peñarandinos para 

invitarles a participar en las Catequesis de Adultos que 

el Equipo de Catequistas de la 3ª Comunidad 

Neocatecumenal de nuestra Parroquia va a llevar 

adelante, durante dos meses, todos los martes y 

jueves a las 20, 30h en los Salones de la Parroquia de 

Peñaranda. 

Así mismo, durante los próximos domingos de 

Pascua, a las 18h en la Plaza de los Bandos, los 

hermanos de las Comunidades Neocatecumenales de 

Salamanca están impulsando un MISIÓN URBANA 

apoyada en el testimonio de vida de los hermanos y a 

través del anuncio del kerygma que en palabras del Papa 

Francisco viene así presentado: "Hemos redescubierto 

que también en la catequesis tiene un rol fundamental el 

primer anuncio o 

«kerygma», que debe 

ocupar el centro de la 

actividad 

evangelizadora y de 

todo intento de 

renovación eclesial. 

El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se 

dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, 

que con su muerte y resurrección nos revela y nos 

comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca 

del catequista vuelve a resonar siempre el primer 

anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para 

salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para 

iluminarte, para fortalecerte, para liberarte»" (Cf. 

EG, n. 164).  
 

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
* TALLER DE MAYORES: El Martes día 

24 a las 17h: Sesión de Manualidades. 

* PEREGRINOS DE DALLAS (EE. UU): 

El fin de semana del 28 al 29 la Parroquia acoge 

una expedición de peregrinos neocatecumenales 

procedentes de Dallas. Serán acogidos y 

hospedados en las casas de los hermanos y el 

Domingo día 29 celebrarán una Eucaristía 

presidida por nuestro Párroco en el 

Catecumenium. 

 

50 VECES... ¡¡¡¡¡¡ 

GRACIAS!!!!!! 
 

 


