
4º 
En 
-Yo
pas
est
Yo 
me
Ten
tra
Por
qui
rec

 

 

 

 

 

 

 

 

«Sentirse
necesari
Evangelio

Reconoc
Padre pu
identifica
percepci

Y sin emb
el tenerlo
y no otro
más adec

Desde lu
acercarn
hacernos

«Yo soy 
ovejas”  
ovejas y 
vive de e

Nosotros
hijos, de
vecinos, 
«afanes»

No ser s
de grand
dejando a

¡A cuánt
decir, «s
juzgar a 
recordem
perdida s

El apósto
arquitect
Cristos, c
son los q
hermano
por uno d

 D. PASCU
 aquel tiem

o soy el bu
stor ni due
trago y las
 soy el bue

e conoce y
ngo, adem

aer, y escu
r eso me a
ita, sino q
cuperarla.

e hijo de 
as para la
o. 

cer que D
uede ser 
ado más 
ión sea la 

bargo Dio
o a nuestr
o debe ser
cuada de 

uego ese f
nos a Dio
s sentir qu

 el Buen P
 en contra
 huye. Y e
llas. 

s también
e los padr
 etc. y bu
» con el «a

imples as
dilocuente
a las ovej

tas «oveja
se lo tiene 

nadie? Co
mos qué d
sólo nece

ol Pedro, 
tos es aho
cuántas p
que nos o

os? No es 
de mis her

UA. EVAN
mpo dijo J

uen Pastor
ueño de las
s dispersa
en Pastor,
y yo conoz

más, otras
ucharán m
 ama el Pad
que yo la e
. Este man

 Dios y se
a vida de 

ios es  P
más com
con su ju
 de un Dio

os es Padr
ro lado, el
r el sentid
 sentir su 

fue el «af
os, por fa
ue es nues

Pastor» n
aposición
ello, porq

n, de algu
res, de lo
ueno serí
afán de Je

salariados
es declara
as a su su

as» hemo
e merecido

omprende
deben hac
sitan que 

 en refer
hora la pie
piedras an
ofrecen l
 en balde

ermanos m

NGELIO S
Jesús a lo
r. El buen 
s ovejas, v
a; y es que
r, que cono
zco al Pad

s ovejas qu
mi voz y ha
adre: porq
entrego lib
ndato he r

entir a Je
un cristia

adre no p
plicado s
usticia, su
os autorita

re. Lo pro
 sentir la 

do de Pad
 presencia

fán de Jes
cilitarnos
stro Padr

nos dice e
n con el «
que al asa

na maner
os amigo
ía  que n
esús», del

s, llenos d
aciones...
uerte. 

os dejado 
o» o «él se
er, ayudar
cer. Ellos 
 alguien le

rencia a J
edra angu
ngulares 
a posibili

e recordar
más peque

SEGÚN SA
os fariseos
 pastor da
ve venir al
e a un asa
ozco a las
dre; yo doy
ue no son 

abrá un so
que yo entr
bremente.
 recibido d

esús vivo»
ano, que s

parece qu
si, en el p
u grande
ario, dista

opio de un
 seguridad

dre que de
a.  

sús». Jes
s el que l
e Bueno, 

en el Eva
«asalariad
alariado n

ra, en la 
os, de los
nos esforz
l Buen Pa

de buenas
 que echa

 a su sue
e lo ha bu
r, salvar e
 también 
es rescate

Jesús, dic
ular» Y no

 desecha
dad de s
r aquellas

eños a mí m

AN JUAN 
s: 
a la vida p

al lobo, aba
alariado no
s mías y la
oy mi vida p
n de este r
olo rebaño
trego mi vi
. Tengo po
del Padre.

» son dos
e muestra

ue sea di
pasado, nu
eza o su 
ante e inac

n padre es
d y la con
ebemos te

ús se des
le  recon
 nuestro B

ngelio,  «
do» que v
no le impo

vida som
s emplead
zásemos 
stor. 

s palabras
amos a c

erte! ¡Cuá
uscado»! ¿
es nuestra
 son hijos
e. 

ce que «l
osotros, ¿
amos,  po
ser más h
s palabras
 me lo hici

 10,11-18

por las ove
bandona la
no le impor
as mías me
 por las ov
redil; tamb
o un solo P
ida para p
oder para 

s experien
an con cla

fícil, pero
uestra im
poder, ha
ccesible.  

s la cercan
fianza que

ener de n

svivió, nun
ozcamos 

Buen Pasto

«aquél  qu
ve venir a
ortan las 

os pastor
dos, de lo

por hace

s, de pom
orrer en c

ántas vece
¿Quiénes 
a misión. 
 de Dios. 

la piedra 
Cuántos m
r no  darn

humanos, 
s de Jesú
isteis» 

8. 

ejas; el asa
as ovejas y
rtan las ov
e conocen
vejas.  
bién a ésa
Pastor.  
poder recu
a quitarla y

ncias rec
aridad en 

o sentir a
magen de 

aciendo q
 

nía, la dis
e nos tran
uestro Di

nca mejo
 a nuestr
tor. 

ue da la v
al lobo, ab
 ovejas, s

res. Pasto
os pacien
er coincid

mposos  d
cuanto vi

es hemos
 somos no
No neces
 Al igual q

 que dese
marginad
nos cuent
 más cer

ús,  «lo qu

salariado q
 y huye; y e

ovejas.  
n, igual qu

as las teng

uperarla. 
y tengo po

conocibles
 el presen

a Dios com
Dios  se 

que nuest

sponibilida
nsmite. Es
os, la form

r dicho, p
ro lado, p

vida por l
bandona l
simplemen

ores  de l
ntes, de l
dir nuestr

ocumento
ene el lob

s llegado 
osotros pa
sitan que l
que la ove

echaron l
os, cuánt
ta que ell

rcanos, m
ue  hiciste

que no es 
 el lobo ha

ue el Padr

go que 

 Nadie me
oder para 

s y 
nte 

mo  
ha 
tra  

ad, 
ste 
ma 

por 
por 

las 
las 
nte 

los 
los 
ros 

os, 
bo, 

  a 
ara 
les 
eja 

los 
tos 
los 

más 
teis 

s 
ace 

re 

e la 
a 



Nuestra vida se decide en lo cotidiano. No son los momentos extraordinarios y 
excepcionales los que más marcan nuestra existencia. Es más bien esa vida 
ordinaria de todos los días, con las mismas tareas y obligaciones, en contacto con 
las mismas personas, la que nos va configurando. En el fondo, somos lo que somos 
en la vida cotidiana. 

En esa vida de lo normal y ordinario podemos crecer como personas y podemos 
también echarnos a perder. En esa vida crece nuestra responsabilidad o aumenta 
nuestra desidia y abandono, cuidamos nuestra dignidad o nos perdemos en la 
mediocridad, nos inspira y alienta el amor o actuamos desde la fuerza, el 
resentimiento o la indiferencia, nos dejamos arrastrar por la superficialidad o 
enraizamos nuestra vida en lo esencial, se va disolviendo nuestra fe o se va 

reafirmando nuestra confianza en Dios. 

Es en la normalidad de cada día donde se 
decide nuestra calidad humana y cristiana. 
Ahí se fortalece la autenticidad de nuestras 
decisiones. Ahí se purifica nuestro amor a 
las personas. Ahí se configura nuestra 
manera de pensar, de creer y de sentir. 

Los seguidores de Jesús no caminamos 
solos y desamparados por la vida. Nos 
acompaña y defiende día a día ese Buen 
Pastor que es Jesús. Somos las «ovejas 
que escuchan su voz y le siguen». Él nos 
conoce y nos da vida eterna.  

Es Jesús quien ilumina, orienta y alienta 
nuestra vida, cada día, hasta la vida eterna. 
Él jamás nos abandona. Quiere que se 
cumpla su proyecto en nosotros, pero 
quiere conseguirlo con nuestro 
asentimiento y nuestra colaboración. 

 Es tiempo pues de oración, de escuchar su 
voz y de decirle sí, de aceptar su proyecto. 
Y sin duda por ello, hoy, festividad del Buen 
Pastor, en la Iglesia de Cristo, en nuestra 

Iglesia, se celebra una «Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones» una 
jornada para propiciar se susciten nuevas vocaciones a la vida sacerdotal y 
religiosa. Como dice el Papa Francisco con su sencillo pero directo lenguaje «se 
necesitan pastores, no funcionarios»  

¡Oremos pues para que se susciten las vocaciones que se necesitan y  escuchemos y 
acojamos, sin reservas, esa voz de Cristo que ilumina, orienta y alienta toda nuestra 
vida! 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
26 de abril de 2015  

 


