Cuarto Domingo
de Pascua
La voz del Pastor
Señor Dios,
permíteme reconocer y escuchar
la voz del Buen Pastor
que me llama por mi nombre.
Que su voz resuene en mi mente
y corazón,
para seguirlo a donde me lleve.
Que cuando esté perdido
y me sienta cansado o lastimado,
el Buen Pastor me reanime
y me lleve en sus hombros
de vuelta a casa,
para reunirme con el rebaño.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Domingo, 12 de mayo de 2019
Mis ovejas escuchan mi voz
Lecturas del día: Hechos 13:14, 43–52; Salmo 100:1–2, 3, 5;
Apocalipsis 7:9, 14b – 17; Juan 10:27 – 30. Las pocas líneas
del evangelio de este Domingo del Buen Pastor retratan
mucha intimidad. Percibimos la cercanía de Jesús con sus
seguidores. La oveja, Jesús dice, “escucha mi voz” y “me
sigue”. Jesús conoce a las ovejas, y nadie se las puede quitar.
Enseguida, aparece una relación aún más íntima, la de Jesús
con su Padre. “El Padre y yo somos uno”, dice. La relación
de pastor y oveja corresponde a la de Padre e Hijo.
Las palabras de esta parábola reflejan Juan 3:16: “Tanto
amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que

quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna”. El Buen
Pastor dará vida eterna a quienes lo siguen y creen en él.
Al meditar en el evangelio, figúrese el sonido de la voz
del Buen Pastor. ¿Lo imagina suave, fuerte, firme o amable?
¿A qué tipo de voz le haría usted caso? ¿Hasta dónde cree
usted que llega esa voz? Planee un buen rato de silencio
meditativo para escuchar la voz del Buen Pastor en su vida.
Conviene tener momentos de quietud con su familia y gozar
de la tranquilidad. ¿Qué puede hacer con su familia, para
promover la cultura del silencio?

Esta semana en casa
Lunes, mayo 13
Puerta de las ovejas

En la parábola del Buen Pastor, Jesús habla de sí mismo
como la puerta por la que las ovejas deben pasar para salvarse. Pasando por esa puerta, las ovejas encuentran pastos y
reciben vida eterna. La relación entre el pastor y su rebaño
está basada en la alianza que Dios establece con nosotros.
Dios nos busca y nosotros le respondemos. Escriba una plegaria que sea como su respuesta a la voz del Buen Pastor.
Lecturas del día: Hechos 11:1 – 18; Salmo 45:2 – 3, 43:3, 4;
Juan 10:1 – 10.

Martes, 14 de mayo
Fiesta de san Matías

En los Hechos escuchamos el proceso de selección para
reemplazar a Judas Iscariote en el grupo de los Doce. El sorteo favoreció a Matías, que había sido nominado junto con
José. Ambos habían estado en compañía de Jesús desde que
Juan lo había bautizado hasta que resucitó y ascendió al cielo.
¿Cómo da testimonio su vida del Señor resucitado? Lecturas
del día: Hechos 1:15 – 17, 20 – 26; Salmo 113:1 – 2, 3 – 4, 5 – 6,
7 – 8; Juan 15:9 – 17.

Miércoles, 15 de mayo
Elegir

Jesús asegura que las palabras que él pronuncia salvan y condenan. El misterio de nuestra fe está lleno de afirmaciones
contrastantes. Jesús es la Palabra, que ha venido al mundo
para nuestra salvación. Él muestra un camino que nos
conduce a la luz del Padre. Cualquier otra senda nos llevará
a la oscuridad y a la destrucción. Jesús nos pide elegir el
camino de la luz y la vida. ¿Qué ruta piensa usted tomar?
Lecturas del día: Hechos 12:24—13:5; Salmo 67:2–3, 5, 6, 8;
Juan 12:44 – 50.

Jueves, 16 de mayo
Mensajeros de amor

Luego de lavarles los pies, Jesús va disponiendo a sus discípulos para que entiendan cómo han de vivir en amor y servicio mutuos y practicar lo que han recibido de él. Deben amar
y servir a Dios, a los demás y a los extraños que van a encontrar después. Es fácil deshacernos de los que no nos caen
bien o que son diferentes a nosotros. ¿Cómo demostramos el
amor a Cristo en nuestra actitud hacia los demás? Lecturas
del día: Hechos 13:13 – 25; Salmo 89:2 – 3, 21 – 22, 25, 27;
Juan 13:16 – 20.

Viernes, 17 de mayo
Un lugar para morar

Al despedirse de sus discípulos, Jesús los alienta con palabras consoladoras. Les asegura que en la casa de su Padre
habrá lugar para todos ellos, porque “hay muchas habitaciones”. ¿Qué significa para usted que Jesús prepara un lugar
para el que lo quiera seguir? Lecturas del día: Hechos
13:26 – 33; Salmo 2:6 – 7, 8 – 9, 10 – 11; Juan 14:1 – 6.

Sábado, 18 de mayo
Sacúdanse hasta el polvo de los pies

Pablo y Bernabé predican sin miedo a una gran muchedumbre, ¡casi toda la ciudad! Pero cuando las gentes notan que
los judíos han rechazado la palabra de Dios, expulsan a los
apóstoles. Bernabé y Pablo “sacuden el polvo de sus pues” y
se alejan llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Confía en el
Señor y siente alegría incluso si su mensaje es rechazado?
Lecturas del día: Hechos 13:44 – 52; Salmo 98:1, 2 – 3, 3 – 4;
Juan 14:7 – 14.
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