Evangelio Seglar para el Domingo IV de Pascua (26/04/2015)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según san Juan 10,11-18

El buen pastor da la vida por las ovejas

En aquel tiempo, dijo Jesús: "Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye; y el
lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que al Padre me conoce, y
yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este
redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino
que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este
mandato he recibido de mi Padre."
SEGUNDO PASO: MEDITATIO
¿Qué nos dice el texto?

Distintos laicos hacen una breve sugerencia para la vida seglar. Cada uno contempla el Evangelio
desde una dimensión de la vida laical.
DESDE LA FORTALEZA
(hombre, casado, cuatro hijos, militar, realiza misiones en paises en conflicto)

¡Cómo resuenan en mí esas palabras de Jesús!, "Yo soy el Buen Pastor". La intranquilidad y el
desasosiego que me da la vida en ciertas ocasiones se pasan cuando me hago consciente de que Él
cuida de mí, cuando me sostiene.
Me alegra pensar que el Señor ha estado pensando en mí, en su "oveja", que siempre- desde antes de
mi concepción- me ha tenido presente.

Pido muchas veces al espíritu Santo la Fortaleza para evangelizar en mi ambiente personal, de trabajo o
parroquial, y todo con la única intención de ayudar a Cristo a atraer a otras "ovejas" hacia Él, para que
seamos un solo rebaño y Jesús, nuestro Pastor.
Le pido a Dios que esta semana seamos capaces de ver en nuestro prójimo una "oveja" para acercarla
hacia Él, y darle vida, vida abundante.
El Señor os bendiga.
DESDE LA ANCIANIDAD
(matrimonio,trabajan en residencia de ancianos, pertenecen a comunidad cristiana)

Estamos rodeados de personas mayores que se sienten perdidas, abandonadas, amenazadas, porque
dependen de otros. Han perdido su autonomía económica, física y/o sentimental.
Buscan pertenecer a un grupo para recuperar seguridad.
Hoy nos dice Jesús a todos nosotros que seamos sus ovejas, que él cuidará de nosotros, velará y
protejerá a su rebaño, incluso nos aceptará aunque vengamos de otro “redil”.
Hagamos sentir a nuestros mayores que pertenecemos al mismo grupo, que son importantes para
nosotros y que Dios nos une a todos con su divino amor.
TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)

Señor Jesucristo Resucitado y Dios nuestro,
te damos Gracias porque Tú eres nuestro Buen Pastor,
nos conoces, nos cuidas, nos proteges, nos amas y nos salvas.
Gracias porque Tú nos guías cada día en nuestro camino,
en el camino de nuestra vida cotidiana en medio del mundo,
y tu Amor y tu Ternura nos acompaña en cada instante
y nos hacen sentirnos seguros y felices junto a Ti,
apartando de nosotros todos nuestros miedos y temores,
porque Tú estás con nosotros y nunca nos abandonas.
Te damos Gracias y te Alabamos por tu gran regalo
que nos das al poder ser miembros de la Iglesia Universal,
que es guiada por Ti, nuestro Buen Pastor Misericordioso,
con la colaboración de tantos buenos pastores que te ayudan
a guiar y a dirigir la Iglesia, entregando generosamente sus vidas,
y dando su tiempo y cualidades por las personas a quienes sirven.
¡Gracias porque, por Amor y Misericordia, Tú nos entregas tu Vida
para que nosotros tengamos Vida en abundancia junto a Ti!
Ayúdanos Tú siempre a ser fieles discípulos tuyos cada día,
siguiendo día a día y sin cansancio tu mismo estilo de vida,
para poder aprender de Ti, Jesucristo Resucitado Misericordioso,
a ser buenos pastores para todas las personas y hermanos nuestros
que tenemos a nuestro alrededor y que nos necesitan cada día.

Gracias por tantas personas que son “buenos pastores” como Tú,
personas buenas y sencillas que Tú pones en medio de nuestra vida,
en medio de nuestro camino diario para aconsejarnos, guiarnos, ayudarnos,
y que son un reflejo de Ti y tu Amor en medio de nuestra vida cotidiana,
porque nos muestran tu Cariño, Ternura y Misericordia cada día.
Te pedimos hoy por todas las personas que han recibido tu encargo
y la misióm de ayudar a los demás en el camino de la vida,
y que tienen la responsabilidad diaria de cuidar de otras personas.
Te pedimos para que Tú ilumines y guíes a todos los padres, políticos,
empresarios, maestros, médicos y dirigentes de la Iglesia para que sean fieles
en cumplir tu Voluntad, buscando el bien común por encima del propio interés.
Te pedimos hoy especialmente por el Papa, los Obispos, Sacerdotes,
Diáconos, Religiosos, Párrocos y Catequistas, para que Tú los ayudes siempre
a ser buenos pastores fieles a Ti, en medio de la Iglesia Local y Universal,
y en sus tareas pastorales diarias para guiarnos en el camino hasta Ti,
con verdadera capacidad de servicio y entrega a los demás por amor a Ti.
Ten Misericordia de todos nosotros y ayúdanos Tú a ser fieles a tu Voz,
para que las falsas voces que nos rodean e intentan confundirnos,
no logren jamás alejarnos de Ti ni de tu Amor, para llenarnos de tu Paz.
Haz que la Voz de tu Palabra Viva, vibre siempre y resuene fuerte cada día
en lo más profundo de nuestro corazón, para conocerte, amarte y alabarte. Amén
CUARTO PASO: CONTEMPLATIO
¿Quién dice el texto?

(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

ÚLTIMO PASO: ACTIO
¿A qué nos lleva el texto?
(matrimonio, 3 hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a movimiento
seglar)

La pedagogía del Señor para explicar las cosas es genial. Eso le hacía ser más atrayente para quien le
escuchaba, con palabras sencillas, con ejemplos de cosas cotidianas...Quizás deberiamos tomar nota de
ello cuando damos catequesis, cuando damos consejo, cuando hacemos nuestro apostolado. Algo
parecido le pasa a nuestro querido papa Francisco...La gente lo entiende, lo quiere por que dice
verdades como templos, desde la humildad y la cercanía.
El pueblo necesita de un Dios cercano, y para ello qué mejor imagen que la del Buen Pastor.
Nunca un buen pastor haría algo malo para sus ovejas. Mientras ellas descansan, él sigue trabajando,
buscandoles mejor abrigo, comida, agua...Incluso cuida de aquellas que no son de su manada, por que
su opción es dar la vida por las ovejas, las ama sean de la condición que sean, hayan hecho lo que
hayan hecho.

Eso nos tiene que tranquilizar mucho, quitarnos esos miedos que nos atenazan, confiar en la
providencia, relativizar los problemas, vivir en paz...
También nosotros deberíamos responsabilizarnos de aquellas "ovejas" que se nos han confiado,
interesarnos por ellas, encauzarlas cuando se descarrían, preocuparnos por su camino, tener en
definitiva el buen corazón de un buen pastor.
¡Qúe equivocados están aquellos que dicen que los cristianos somos borregos sin personalidad.!
¡Qué sabrán ellos, de las armas que nos da confiar en lo divino, tener una mirada a lo sobrenatural para
agradecer, para pedir, para sentirse PROFUNDAMENTE AMADO!
Eso nos debe impulsar a buscar esas "ovejas descarriadas" para que no se pierdan esta gracia.
Todos son candidatos, no excluyamos, ese Amor es para todos y se lo están perdiendo. ¿No os arde a
vosotros también el corazón por esta misión?
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