Comentario Seglar al Evangelio del Domingo IV de Pascua - 21 de Abril de 2013
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 27-30
Yo doy la vida eterna a mis ovejas
En aquel tiempo, dijo Jesús: "Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las
ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno."
PARA VER
(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

COMENTARIOS DE SEGLARES

DESDE LOS SIGNOS DE LA "NUEVA CREACIÓN" EN LA VIDA COTIDIANA

(mujer, casada, ya jubilada, pertenece a comunidad cristiana y movimiento seglar)
En el Evangelio de este cuarto domingo de Pascua, Jesús nos habla de rebaño y de ovejas. Jesús es el
pastor, pero no lo es de manadas sino de cada oveja en particular. Tú me cuidas personalmente, me
quieres, me instruyes y me introduces en el amor. A mí, como a ellos, sólo me queda responderte con
el seguimiento; escucho tu voz que me da plena seguridad porque estoy en tus manos y en las del
Padre.
Es una relación de amistad, intimidad, cuidado, la que Jesús nos ofrece, son lazos tan estrechos que lo
llevan a querer que ninguno de nosotros nos perdamos.
Lo sorprendente de esta relación es que nos llama, a los cristianos, a ser pastores: mi marido, mis hijos,
mis amigos, todos los que me rodean son ovejas a las que conozco, oyen mi voz y ellas me han de
seguir en el camino hacia el Padre.
La manera que me propone Jesús para conocerlas, es imitando esa estrecha relación de amistad, amor y
cercanía que Él me ofrece.
Me conforta la promesa hecha a las ovejas que le siguen; la vida eterna.
Pido al Señor que nos concede esa gracia.

DESDE LA EXPERIENCIA CONYUGAL
(mujer, casada, una hija, pertenece a grupo de matrimonios y movimiento cristiano)
¡¡¡Bendito sea el Señor, que nos asegura que nadie nos separará de Él!!!!.
En mi matrimonio cuando mejor, han ido las cosas es cuando atreves de la oración hemos escuchado la
voz de Jesús.
Y es eso, la oración la piedra angular de toda persona y cuanto más importante en el matrimonio.
Al igual que nos recuerda hoy en el Evangelio Jesús que Él y el Padre son uno, debemos los
matrimonios cristianos ser uno y tener puesta nuestra confianza siempre en Él.
Escuchemos su voz pues, que nos dice en el corazón, el gran amor que siente por nosotros, sus hijos.
¡Aleluya!

PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Señor Jesús y Dios nuestro, Gracias porque Tú eres el Buen Pastor
que nos conoces, nos cuidas y nos proteges de todo mal,
simplemente porque nos amas y tu Amor nos une a Ti.
Te damos Gracias porque Tú nos sigues llamando hoy
a ser tus discípulos, siguiéndote siempre incondicionalmente.
Tu Amor y Misericordia son nuestra seguridad diaria
que nos conducen a la Vida eterna junto a Ti que no tiene fin.
Tu Ternura nos da tranquilidad y nos une a Ti con tal Paz
y tal fuerza que nada ni nadie podrá separarnos jamás de tu Amor.
Te damos Gracias, Señor Jesús y Dios nuestro, porque Tú
impulsas y animas nuestra fe cada día y la alimentas con tu Eucaristía

para otorgarnos la capacidad de Escuchar y reconocer tu Voz,
en medio de tantas voces que intentan confundirnos y alejarnos de Ti…
¡Pero tu Voz resuena en nuestro interior y nos hace ser fieles a tu Palabra,
llenándonos de tu Vida, para cumplir tu Voluntad y seguirte libremente!
Te damos Gracias y te alabamos, Dios Padre Bueno y Misericordioso,
por todos los “buenos pastores” y tantas personas bondadosas,
que Tú has puesto y sigues poniendo cada día en medio de nuestra vida,
y a lo largo de nuestro camino cotidiano, para llegar hasta Ti y conocerte.
Te pedimos que Tú fortalezcas cada día y cada vez más nuestra fe,
a través de la oración y la Escucha atenta de tu Palabra en los hechos diarios,
para ser instrumentos tuyos puesto en tus Manos, que ayuden a los demás
a reconocer tu Voz y tu Palabra de Vida en el corazón de cada persona.
Te pedimos que seas Tú quien ilumine y guíe nuestras tareas pastorales
y nuestro trabajo evangelizador a cada persona, para que todo el mundo
pueda escucharte, conocerte, reconocer tu Voz, amarte y seguirte.
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro Misericordioso y Todo Bondad,
porque nada ni nadie puede arrebatarnos jamás de tu Mano llena de Amor.
¡Junto a Ti estamos en Buenas Manos!... ¿Dónde ir mejor que a tu lado?
Transfórmanos Tú en Testigos valientes y alegres de esta Buena Noticia,
y en comunicadores de Vida, de Paz y de Esperanza en medio del mundo.
Danos Tú, Dios nuestro, la capacidad de desvivirnos generosamente
y de entregarnos solidariamente a las personas que más nos necesiten.
¡Tú eres nuestro Dios, nuestro Buen Pastor, y sólo en Ti confiamos! Amén.

PARA VIVIR ESTA SEMANA
(matrimonio, tres hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a
movimiento seglar)
Algunos "mal intencionados" y detractores del cristianismo, utilizan la evocación del Señor como El
buen Pastor de una manera torticera y malvada, señalandonos como "ovejas manipulables" por una
jerarquía de la Iglesia que nos dirige a su antojo...
<< Pobrecillos, perdónalos Padre, por que, por desgracia, no han entendido nada.>>
En primer lugar, señalar, que hoy más que nunca, la jerarquía de la Iglesia está cada vez más en
consonancia con el mensaje de Jesús, no hay más que ver la elección del nuevo papa, con un ejemplo
de humildad y predilección por los más pobres, que a muchos nos ha conmovido... Sí, hay fallos,
pecados, cosas que se podrían mejorar...no hay que olvidar que está compuuesta por hombres...De
todas formas, lo más importante, y por lo que más lástima nos dan los que no conocen realmente a
Jesús, es por que pierden de vista un Ideal que jamás les fallará. Estamos hartos de ver cómo se
derrumban "grandes ideales", algunos lloran desconsolados cuando se les caen "los palos del
sombrajo", por lo que siempre han luchado y que en un momento han visto cómo han sido
defraudados, cómo se les ha engañado... No por casualidad, el mensaje de Jesús lleva vigente y actual
más de 2000 años, y lo que le queda. Está basado en el Amor, en la regla de oro, "haz a los demás lo
que te gustaría que te hicieran a tí..." , en vivir las bienaventuranzas como camino de santidad. Cada
vez que tratamos de afrontar un problema, una situación, teniendo en la mente el vivirlo como Jesús
nos dijo, desde las bienaventuranzas, podemos dudar en un principio, pero sabemos que si lo hacemos

así, al final, seremos felices. Y no hay que esperar a la otra vida para experimentar esta alegría, el
Señor nos concede ya aquí, un anticipo de la gloria. Confiemos por tanto en lo que nos dicta el
corazón, en lo que nos pide el Señor, con la certeza de que no nos vamos a equivocar nunca. ¡¡A ver,
qué dirigente político o social es capaz de conseguir eso...!! Sólo nuestro Señor.
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