IV Domingo de Pascua - B
●

Salmo 117 ● ”La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular”
● 1 Juan 3, 1-2 ● “Veremos a Dios tal cual es”

Jn 10, 11-18
11
«Yo soy el buen pastor. El buen
pastor da su vida por las ovejas. 12
Pero el asalariado, que no es el pastor ni el propietario de las ovejas,
en viendo venir al lobo deja las ovejas y huye, y el lobo ataca y las dispersa, 13 porque es un asalariado y
no le importan las ovejas. 14 Yo soy
el buen pastor, y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, 15 igual
que mi Padre me conoce a mí, y yo
conozco al Padre; yo doy mi vida
por las ovejas. 16 Tengo otras ovejas
que no son de este redil. También a
ellas tengo que apacentarlas. Ellas
escucharán mi voz, y habrá un solo
rebaño y un solo pastor. 17 El Padre
me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla de nuevo. 18 Nadie me
la quita, sino que la doy yo por mí
mismo. Tengo el poder de darla y el
poder de recobrarla. Tal es el mandato que he recibido de mi Padre».

* Jesús “da la vida” en la medida que Él es “la vida” (Jn 14,6; 1,4; 11,25). La fe en Él –que hemos
renovado en la Pascua– nos conduce a participar de esa vida (Jn 20,31; 3,15). La consecuencia: los creyentes en Él daremos la vida por los
otros (Jn 15,13; 1Jn 3,16).

*

* “Conocer” (15.16) es una palabra que en la Biblia, y en Juan especialmente, está estrechamente relacionada con “amar-estimar”. Así, Jesús está hablando del amor entre Él y nosotros
(14), un amor que viene del amor entre el Padre
y el Hijo (15).

* La unión entre todos los hijos de Dios dispersos
* Cómo habían hecho los profetas (Jr 23,3ss; Ez

(Jn 11,52), toda la humanidad, que incluye “otras
ovejas” (16), no sólo los judíos, será una realidad gracias a Jesús y a su muerte generosa.

34,10ss), esta calidad de Jesús como pastor
bueno es puesta en contraste con el que no es * “Dar la vida y recobrarla” (17-18): es la Pascua,
bueno: “quien va por el jornal – el asalaria- la Muerte y Resurrección de Jesús.
do” (12), el mercenario. Con este contraste se
da relieve a lo que se está diciendo sobre Jesús
y su misión: viene “a dar la vida” (11) sin pedir
nada a cambio, de forma totalmente gratuita. Es
lo que celebramos en la Pascua.

* Que “da la vida” (11.15.17.18) quiere decir que
se expone, que se arriesga por defender sus
ovejas (12-13). Es decir, Jesús se compromete
con nosotros, se acerca a quienes están al margen, a los enfermos, a los pobres. come con los
pecadores y los incorpora a su grupo. Se compromete.



Ruego para pedir el don de comprender el
Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor



Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado

He salido a buscarte
Señor, hoy he salido a buscarte.
He dejado mi casa,
mi calle,
mi barrio,
por otros lugares y arrabales.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.
La fe que hemos renovamos en la vigilia pascual, ¿me ha llevado a renovar, efectivamente,
los compromisos que de la misma se derivan:
dar la vida por los demás, conocer–amar a Dios
y a los otros, trabajar por “la reunión de los hijos de Dios dispersos”...?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
Desde el equipo-grupo ¿qué experiencia tengo
de que Jesús es el “Pastor” a quien sigo? ¿Por
qué es “bueno” para mí?
¿Quien he visto que da la vida por los demás, a
la manera de Jesús?

Pronto he sentido la noche
de la soledad,
del agobio y del miedo,
y, como un niño huérfano,
he comenzado a buscarte
en sombras y rincones,
en esquinas y cruces.
Tropecé con personas semejantes,
lustrando botines,
pidiendo limosna,
cargando miseria,
comerciando un soplo de vida;
con hermanos a la intemperie,
sin padres,
sin cariño,
sin nombre,
sin futuro,
sin hambre,
hermanos de nadie.
Señor, hoy tropecé contigo;
he visto tu rostro más cerca
y con más detalle.
Florentino Uribarri;



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
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