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Abril 22 de 2018 

INDICACIONES LITÚRGICO - PASTORALES 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN1  

El Domingo del Buen Pastor 

De las varias imágenes que en el NT intentan describir quién es Jesús (el Cordero, el 

Señor, el Rey, la Piedra angular, el Hijo del Hombre, la Luz, el Siervo, la Verdad, la Vida), en 

este domingo IV de Pascua, cada año, se nos presenta Jesús como el Buen Pastor, 

siguiendo el capítulo 10 del evangelio de Juan. 
 

De este capítulo cada año se lee un pasaje distinto. Este año, ciclo B, escuchamos los 
versículos centrales, en los que Cristo se nos define como el Pastor auténtico que 
conoce a sus ovejas y da su vida por ellas. 

 

 

 

COMENTARIO BÍBLICO  

 

Hechos 4, 8-12.  
Ningún otro puede salvar 

Si el domingo pasado leíamos el discurso de Pedro a la muchedumbre asombrada por 
la curación milagrosa del paralítico, hoy leemos el que dirigió a las autoridades, que le 
pedían cuentas de por qué se atrevía a hablar así de una persona de la que estaba 

prohibido hablar, Jesús de Nazaret. Es el tercero de los discursos de Pedro que nos 
ofrece el libro de los Hechos. 
 
El mensaje central de Pedro -el "kerigma" o pregón evangelizador- es siempre el mismo, la 

persona de Cristo, su muerte y resurrección: "Jesús de Nazaret, a quien vosotros 

crucificasteis ya quien Dios resucitó de entre los muertos". Esta vez, citando el salmo 117, 

identifica a Jesús con "la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido 

en piedra angular". 

                                            
1 Cfr. ALDAZABAL, José. “Enséñame tus caminos” Domingos del Ciclo B. Dossiers CPL, Centre de Pastoral Litúrgica, 
Barcelona. 2004. Edición digital. 
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Por eso el salmo no puede ser otro que este salmo: "la piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra angular". Es el salmo "pascual" por excelencia, que nos habla del "día 

en que actuó el Señor", "es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente", "dad gracias 

al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia". 

 

 

1 Juan 3,1-2.  
Veremos a Dios tal cual es 

En la carta de Juan leemos hoy un breve pasaje lleno de mensajes realmente pascuales 
y optimistas. Sobre todo el anuncio de que somos hijos: "qué amor nos ha tenido el Padre 

para llamamos hijos de Dios: ¡pues lo somos!". 

 
Esta filiación es obra del amor que Dios nos tiene. Pero todavía "no se ha manifestado lo 

que seremos". En el futuro, en la otra vida, "seremos semejantes a él, porque lo veremos tal 

cual es". Difícilmente se puede concentrar mejor que con esta sencilla frase toda la 

doctrina escatológica cristiana: "lo veremos tal cual es". 

 

 

Juan 10, 11-18.  
El buen pastor da la vida por sus ovejas 

Jesús se nos presenta como "el buen Pastor" y nos describe las cualidades de un buen 

pastor, que se cumplen plenamente en él mismo. 

 
Ante todo, "el buen pastor da la vida por las ovejas", en contraposición a un pastor 

"asalariado", que busca sobre todo su propia seguridad y bien. Y lo hace 

voluntariamente: "yo la entrego libremente, nadie me la quita". 

 

Además, Jesús, como buen pastor, puede decir: "conozco a mis ovejas, y las mías me 

conocen". Finalmente, afirma: "tengo otras ovejas que no son de este redil: también a esas las 

tengo que traer... y habrá un solo rebaño y un solo Pastor". 

 

 

 
 

COMENTARIO PASTORAL  

 

Cristo, piedra angular y Salvador 
El protagonista de hoy, como no podía ser de otra manera en Pascua, es Cristo Jesús, 
a quien las lecturas proclaman como la piedra angular, como el Salvador y como el 
Buen Pastor. 
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En la catequesis -mejor, en la predicación "kerigmática", evangelizadora -de Pedro, esta vez 

ante el Sanedrín y las autoridades de Israel, define a Jesús como "la piedra angular" de 

un edificio, tomando pie del salmo 117. 

 
Es expresiva la imagen: Unos arquitectos rechazan una piedra porque no les sirve para 
el edificio que quieren levantar, y resulta que para Dios esa es la piedra principal, la 
angular, la que da consistencia y corona todo el edificio. 

 
Pedro, con gran valentía -acaba de ser detenido por haber anunciado a Jesús ante la gente-, 

echa en cara a las autoridades que, después haberle esperado durante siglos, no han 

sabido reconocer al Mesías enviado por Dios y lo han rechazado. 
 
Todavía amplía más la presentación de Jesús, llamándole Salvador de la humanidad: 
"ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvamos". 

 
Nosotros, los cristianos, sí hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y como 
la piedra angular sobre la que está edificada la Iglesia. Por eso nos alegramos y 
celebramos la Pascua cada año, y el domingo, cada semana. 

 

 

¡Somos hijos! 
Una de las convicciones que más nos pueden animar en nuestro camino es la 
afirmación, gozosa y atrevida que hace Juan en su carta: "mirad qué amor nos ha tenido 

el Padre para llamamos hijos de Dios: ¡pues lo somos!". 

 
El amor de Dios nos envuelve. Su Hijo se ha hecho Hermano nuestro, y por tanto 
nosotros somos hijos en el Hijo. Esa es la razón de nuestra dignidad: Por débiles y 

pobres que seamos según las medidas de este mundo, por poca salud que tengamos, 
sin grandes éxitos en la vida, somos hijos y Dios nos conoce y nos ama, incluso a pesar 
de nuestros pecados. Esto no es una metáfora para consolamos. Es una realidad que 
puede hacer que nos apreciemos más a nosotros mismos, de modo que nunca 

perdamos la confianza ni caigamos en el desánimo.  

 
¿En verdad nos sentimos hijos, oramos como hijos, actuamos como hijos? ¿Qué prevalece en 
nuestra espiritualidad, el miedo, el interés o el amor? ¿Nos dejamos inspirar por ese Espíritu de 

Dios que desde dentro nos hace decir: Abbá, Padre? 

 
Además, como sigue diciendo Juan, "aún no se ha manifestado lo que seremos": todavía 

nos espera la plenitud de nuestra identidad cristiana. Cuando se nos manifieste Cristo, 

"seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es". 
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Esa es también la razón de nuestro amor a los demás. Todos son hijos en la familia de 

Dios y, por tanto, hermanos nuestros y merecen nuestro respeto y amor. 

 
 

Cristo, el Buen Pastor 
Puede ser que no nos resulte muy familiar ahora, a los que vivimos en ciudades, la 

imagen de un pastor guiando un rebaño de ovejas. Pero también los "urbanos" podemos 

entender fácilmente, sin necesidad de que veamos con frecuencia rebaños que cruzan 
nuestras calles o autopistas, lo que supone esta comparación de los que tienen cierta 

autoridad con ese simpático oficio de pastor, que supone ser guía y defensa de las 
ovejas. Sobre todo, podemos captar por qué la imagen del pastor, y en concreto del 
buen pastor, se aplica a Jesús. 
 

Otros textos del día también inciden en el mismo tema de Cristo como el buen Pastor. 
La oración colecta pide que "el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria 

de su Pastor"; la antífona del aleluya anticipa ya el contenido del evangelio: "yo soy el 

Buen Pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen"; la antífona de la comunión afirma 

que "ha resucitado el Buen Pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey"; la 

poscomunión llama Pastor a Dios Padre: "Pastor bueno... haz que el rebaño adquirido por 

la sangre de tu Hijo pueda gozar...". 

 
Puede ser también que no nos guste el símil del pastor y las ovejas, sobre todo si nos 
fijamos en lo del "rebaño" y que todas las ovejas "le siguen". Parecería como si se 

favoreciese una visión paternalista y gregaria de la comunidad eclesial. Ciertamente, 
no es la intención de Cristo ese tono peyorativo del "rebaño" y del seguimiento, porque 

describe al pastor con rasgos claramente personalistas y de respeto a la libertad de cada 
uno. 
 
 

Lecciones para los "pastores" de hoy 
Cristo puede describir las cualidades que debe tener un buen pastor porque antes las 

cumple él mismo, en su modo de actuar. 
 
Este cuadro sirve como de espejo para todos los que de alguna/ manera son "pastores" 

en la comunidad como colaboradores de Cristo. Ante todo los ministros ordenados, 
desde el Papa hasta los obispos, presbíteros y diáconos, pero también los padres, los 
educadores, los catequistas, los que llamamos "agentes pastorales" de una comunidad. 

Todos participan en un grado u otro de la misión pastoral de Jesús. 
 

A todos ellos, así como también a los que tienen alguna autoridad social o política, les 

va bien recordar las cualidades que Jesús describe en el buen pastor. 
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a) Un buen pastor, no sólo guía a sus ovejas a buenos pastos y las defiende de los 

peligros, sino que está dispuesto a sacrificarse y, si hace falta, a dar su vida por ellas; 
no como los mercenarios, a los que en realidad no les importa el bien de las ovejas, 
sino el suyo propio y, ante la cercanía del peligro, huyen. 
 

¡Cuántos "buenos pastores", a lo largo de la historia de la Iglesia, han dado su vida por 

el bien de su comunidad!: mártires, misioneros, ministros que han pagado con su vida 
el testimonio que han dado de la verdad y de la justicia. No se han buscado a sí mismos, 

ni se han aprovechado de su ministerio para medrar ellos, sino que han buscado el bien 
de sus ovejas y entienden la autoridad como servicio y entrega, sobre todo a favor de 
los más pobres, los enfermos, los ancianos, los que no han tenido suerte en su vida. 
 

"Como pastor de esta comunidad -decía Mons. Óscar A. Romero, cuya muerte recordamos 

todos-, estoy obligado a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, 

aun por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas de 
muerte, desde ahora ofrezco a Dios mi sangre por la redención y por la resurrección 
de El Salvador". 
 

b) Un buen pastor conoce a sus ovejas, y ellas le conocen. ¿No es esta una invitación 
a que los que de alguna manera son "pastores" conozcan a cada persona y la respeten 

con sus características, su temperamento y su formación? ¿Se puede decir que 
conocemos a cada persona por su nombre, en su contexto y sus circunstancias, y no 

consideramos que todas son iguales y las tratamos "gregariamente"? 
 
Un buen pastor, o un buen gobernante o padre o educador, no es un frío funcionario 
administrativo, sino que toma en serio a cada persona, dedica tiempo a escucharla, 

porque se interesa por ella. 
 
Cuando Pedro o Pablo hablaban a judíos, partían de lo que estos conocían y 
apreciaban. Si eran paganos, como los que encontraba Pablo con frecuencia, se 

apoyaba en los valores que estos apreciaban. Los apóstoles, buenos pastores, conocían 
y respetaban el contexto y cultural de las personas. 

 
En la Iglesia de hoy también se está dando renovada importancia a la "inculturación", 

o sea, al respeto a la cultura de cada pueblo, tanto en el anuncio de la fe como en su 
celebración. Lo mismo debería darse en el trato con cada persona, que tiene una 
situación de fe diferente: los novios que vienen a pedir la boda o las familias que piden 

el Bautismo o la primera comunión para sus hijos. Debemos esforzamos por conocer 
a cada uno y acompañarle en su camino de fe. 
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c) Un buen pastor se siente "misionero" también para los más alejados y busca la 

unidad de todos: como Jesús, que muestra su deseo de que todos escuchen su voz y se 

forme "un solo rebaño bajo un solo pastor". 

 
Esto lo podemos aplicar no sólo en la esfera de las relaciones entre confesiones 
cristianos -el ecumenismo- sino también en un nivel más doméstico e interno, porque 

toda comunidad cristiana necesita un clima de fraternidad y unidad, para que sea 
posible la vida de fe de sus miembros y también para que sea eficaz su tarea misionera 
hacia fuera. Un buen pastor se interesa también por "las otras ovejas", no sólo por el 

grupo de "adictos". Se siente misionero y abierto también para con los más alejados. 

 

 

El Buen Pastor nos habla y nos alimenta en la Eucaristía 
La Eucaristía es tal vez el momento privilegiado en que nosotros, seguidores de Jesús, 
a) "escuchamos su voz", haciendo caso de lo que nos dice, b) nos alimentamos con el 

Cuerpo y Sangre de Cristo, en los que él, como auténtico Buen Pastor, "nos da la vida 

eterna", y c) pedimos, como fruto de este sacramento, que el Espíritu nos vaya 

edificando en la unidad a todos los que creemos en Cristo y le recibimos en la 

comunión. 
 
En la oración sobre las ofrendas de hoy expresamos una vez más una "definición" de lo 

que sucede cada vez que celebramos la Eucaristía, como memorial de la muerte 
salvadora de Cristo: "que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros 
fuente de gozo incesante". 

 
Pero también luego, fuera de la celebración, a lo largo del día y de la semana, debemos 
seguir siendo discípulos de Cristo que escuchan su voz y le siguen en su estilo de vida. 
En el "domingo del Buen Pastor", haremos bien en examinamos si nosotros somos "buenas 

ovejas", buenos seguidores de Cristo Jesús, con una relación vital y personal con él, no 

sólo "creyendo en él", sino imitándole. 

 

 

 

 

INDICACIONES LITÚRGICAS 

 
 El Misal Romano presenta en el I Apéndice (pág. 1053) el Rito para la bendición y 

la aspersión del agua en tres formularios diferentes que pueden enriquecer los signos 
pascuales de nuestras celebraciones dominicales.  

El último formulario está diseñado especialmente para la cincuentena pascual. 
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El domingo, especialmente en el Tiempo Pascual, de vez en cuando se puede tener la bendición 

y aspersión del agua bendita en memoria del Bautismo, también en las Misas, que se 

anticipan a las horas vespertinas del sábado, en todas las iglesias y oratorios.  
Si el rito se hace dentro de la Misa, ocupa el lugar del acto penitencial al comienzo de la misa.  

 
 No olvidemos seguir destacando los signos pascuales: flores, el color blanco, el 

Cirio Pascual encendido, el canto solemne del Aleluya… que la cincuentena 
pascual no disminuya en fuerza expresiva y celebrativa.   
 

 Hoy también nos unimos a la Jornada Mundial de oración por las Vocaciones 

Sacerdotales. Adjunto encontrarán el mensaje del Santo Padre para esta ocasión.  
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TIEMPO DE PASCUA  

DOMINGO 4º DE PASCUA  
Abril 22 de 2018 

MONICIONES 
 

 

 

 

 

 

 

Entrada 
En este Cuarto Domingo de Pascua, celebramos la manifestación de Jesús Resucitado 
bajo la figura del Buen Pastor. Nos unimos a las intenciones de la Iglesia universal que 

ora en esta fecha por las vocaciones sacerdotales. 
 

 

Liturgia de la Palabra 
El protagonista de hoy, como no podía ser de otra manera en Pascua, es Cristo Jesús, 
a quien las lecturas proclaman como la piedra angular, como el Salvador y como el 
Buen Pastor. Dejémonos conducir por su Palabra. 

 

 

Ofrendas 
Este domingo estamos invitados a colaborar efectivamente con la obra del Centro 

Sacerdotal San Juan María Vianney, que en nuestra Diócesis vela por el bienestar de 
todos los sacerdotes. La ofrenda de este día, ayuda a suplir las necesidades de este 
apostolado. Mil gracias por su contribución.  
 

 

Comunión  
Cristo, Buen Pastor, da la vida por sus ovejas. Este hecho se comprende plenamente 
en la participación de la comunión Eucarística. Él mismo se ofrece como alimento que 
comunica vida verdadera.  

 

  

mailto:pastoralliturgicazipaquira@gmail.com


 
DELEGACIÓN EPISCOPAL  
PASTORAL LITÚRGICA 
DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ 
Tel: 8523010 
E mail: pastoralliturgicazipaquira@gmail.com  

 
 

Página | 9  
 

 

TIEMPO DE PASCUA  

DOMINGO 4º DE PASCUA  
Abril 22 de 2018 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 

 

 

 

Presidente 

Hermanos y hermanas, hemos nacido para conocer, amar y servir al Señor, para ser 

santos. Sólo la fidelidad a esta vocación fundamental puede darnos la paz. Oremos 

para que seamos dignos de esta llamada: 

 

R/. Pastor eterno, guía y protege a tu Iglesia. 

 
1. Para que los pastores de la Iglesia, movidos por la verdadera caridad, conozcan a 

cada una de las almas a ellos confiadas, se acerquen a los alejados y estén dispuestos 
a dar la vida por su grey.  

 
2. Para que la comunidad eclesial y las familias, como lugares de crecimiento en la fe, 

sepan cultivar los signos de la vocación al ministerio pastoral y a la vida consagrada 
por el Reino de los Cielos.  

 
3. Para que quienes han oído o van a oír la voz del Señor, que los llama a seguirlo 

para el servicio y edificación de su pueblo, correspondan con docilidad al don del 
Espíritu y decididamente ofrezcan su “si”.  

 
4. Para que nuestro Seminario mayor “San José” y el Centro Sacerdotal “San Juan 

María Vianney” sean centros de discipulado misionero, cuyo apostolado favorezca 

la santidad de nuestra Diócesis y de nuestras comunidades.. 

 

 

Oración Conclusiva 

Padre, que en Cristo tu Hijo nos has mostrado el modelo del verdadero Pastor, que 

da la vida por su rebaño, haz que siempre escuchemos su voz y caminemos con 

alegría tras sus huellas en el camino de la verdad y del amor.  

Por Jesucristo nuestro Señor.   

 

R/. Amén. 
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TIEMPO DE PASCUA  

DOMINGO 4º DE PASCUA  
Abril 22 de 2018 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 

JORNADA 55 MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS 

VOCACIONES 

 

 

 
Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor. 

  
Queridos hermanos y hermanas: 

 
El próximo mes de octubre se celebrará la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo 

de los Obispos, que estará dedicada a los jóvenes, en particular a la relación entre los 

jóvenes, la fe y la vocación. En dicha ocasión tendremos la oportunidad de profundizar 
sobre cómo la llamada a la alegría que Dios nos dirige es el centro de nuestra vida y 
cómo esto es el «proyecto de Dios para los hombres y mujeres de todo tiempo» (Sínodo 
de los Obispos, XV Asamblea General Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional, introducción). 

 

Esta es la buena noticia, que la 55ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
nos anuncia nuevamente con fuerza: no vivimos inmersos en la casualidad, ni somos 
arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y 
nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina. 

 
También en estos tiempos inquietos en que vivimos, el misterio de la Encarnación nos 
recuerda que Dios siempre nos sale al encuentro y es el Dios-con-nosotros, que pasa 
por los caminos a veces polvorientos de nuestra vida y, conociendo nuestra ardiente 

nostalgia de amor y felicidad, nos llama a la alegría. En la diversidad y la especificidad 
de cada vocación, personal y eclesial, se necesita escuchar, discernir y vivir esta palabra 

que nos llama desde lo alto y que, a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros 

talentos, nos hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la 
plena felicidad. 
 
Estos tres aspectos —escucha, discernimiento y vida— encuadran también el comienzo 

de la misión de Jesús, quien, después de los días de oración y de lucha en el desierto, 
va a su sinagoga de Nazaret, y allí se pone a la escucha de la Palabra, discierne el 
contenido de la misión que el Padre le ha confiado y anuncia que ha venido a realizarla 

«hoy» (cf. Lc 4,16-21). 
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Escuchar 

La llamada del Señor —cabe decir— no es tan evidente como todo aquello que 
podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo 

silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz 
quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra 
mente y nuestro corazón. 
 

Es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su Palabra y la vida, 
prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los 
acontecimientos con los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu. 
 

Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la 
apatía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos 
descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros, 
perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de 

la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros. 
 
También Jesús fue llamado y enviado; para ello tuvo que, en silencio, escuchar y leer 
la Palabra en la sinagoga y así, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, pudo descubrir 

plenamente su significado, referido a su propia persona y a la historia del pueblo de 
Israel. 
 

Esta actitud es hoy cada vez más difícil, inmersos como estamos en una sociedad 
ruidosa, en el delirio de la abundancia de estímulos y de información que llenan 
nuestras jornadas. Al ruido exterior, que a veces domina nuestras ciudades y nuestros 
barrios, corresponde a menudo una dispersión y confusión interior, que no nos permite 

detenernos, saborear el gusto de la contemplación, reflexionar con serenidad sobre los 
acontecimientos de nuestra vida y llevar a cabo un fecundo discernimiento, confiados 
en el diligente designio de Dios para nosotros. 
 

Como sabemos, el Reino de Dios llega sin hacer ruido y sin llamar la atención 
(cf. Lc 17,21), y sólo podemos percibir sus signos cuando, al igual que el profeta Elías, 

sabemos entrar en las profundidades de nuestro espíritu, dejando que se abra al 

imperceptible soplo de la brisa divina (cf. 1 R 19,11-13). 
 
 

Discernir 

Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret el pasaje del profeta Isaías, discierne el 
contenido de la misión para la que fue enviado y lo anuncia a los que esperaban al 
Mesías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado 
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a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; 

a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18-

19). 
 

Del mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación sólo 
mediante el discernimiento espiritual, un «proceso por el cual la persona llega a 
realizar, en el diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones 
fundamentales, empezando por la del estado de vida» (Sínodo de los Obispos, XV 

Asamblea General Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, II, 2). 

 
Descubrimos, en particular, que la vocación cristiana siempre tiene una dimensión 

profética. Como nos enseña la Escritura, los profetas son enviados al pueblo en 
situaciones de gran precariedad material y de crisis espiritual y moral, para dirigir 
palabras de conversión, de esperanza y de consuelo en nombre de Dios. Como un 

viento que levanta el polvo, el profeta sacude la falsa tranquilidad de la conciencia que 
ha olvidado la Palabra del Señor, discierne los acontecimientos a la luz de la promesa 
de Dios y ayuda al pueblo a distinguir las señales de la aurora en las tinieblas de la 

historia. 

 
También hoy tenemos mucha necesidad del discernimiento y de la profecía; de superar 
las tentaciones de la ideología y del fatalismo y descubrir, en la relación con el Señor, 
los lugares, los instrumentos y las situaciones a través de las cuales él nos llama. Todo 

cristiano debería desarrollar la capacidad de «leer desde dentro» la vida e intuir 
hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión. 
 
 

Vivir 

Por último, Jesús anuncia la novedad del momento presente, que entusiasmará a 
muchos y endurecerá a otros: el tiempo se ha cumplido y el Mesías anunciado por 

Isaías es él, ungido para liberar a los prisioneros, devolver la vista a los ciegos y 
proclamar el amor misericordioso de Dios a toda criatura. Precisamente «hoy —afirma 
Jesús— se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4,20). 

 
La alegría del Evangelio, que nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos, no 
puede esperar nuestras lentitudes y desidias; no llega a nosotros si permanecemos 
asomados a la ventana, con la excusa de esperar siempre un tiempo más adecuado; 

tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo de hacer una 
elección. ¡La vocación es hoy! ¡La misión cristiana es para el presente! Y cada uno de 
nosotros está llamado —a la vida laical, en el matrimonio; a la sacerdotal, en el 
ministerio ordenado, o a la de especial consagración— a convertirse en testigo del 

Señor, aquí y ahora. 
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Este «hoy» proclamado por Jesús nos da la seguridad de que Dios, en efecto, sigue 

«bajando» para salvar a esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión. El 

Señor nos sigue llamando a vivir con él y a seguirlo en una relación de especial 
cercanía, directamente a su servicio. Y si nos hace entender que nos llama a 
consagrarnos totalmente a su Reino, no debemos tener miedo. Es hermoso —y es una 

gracia inmensa— estar consagrados a Dios y al servicio de los hermanos, totalmente y 
para siempre. 
 

El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos 
para responder con nuestro generoso «aquí estoy», ni asustarnos de nuestros límites y 
de nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra 
misión personal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla en el hoy que Dios nos da. 

 
María Santísima, la joven muchacha de periferia que escuchó, acogió y vivió la Palabra 
de Dios hecha carne, nos proteja y nos acompañe siempre en nuestro camino. 
 
 

Vaticano, 3 de diciembre de 2017. 
Primer Domingo de Adviento. 

  

 

 

 

Francisco 
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