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MOTIVACIÓN1
El Domingo del Buen Pastor
De las varias imágenes que intentan describir
quién es Jesús para nosotros (el Cordero, el Señor,
el Rey, la Piedra angular, el Hijo del Hombre, la Luz,
el Siervo, la Verdad, la Vida, la Puerta), 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. En este ciclo C escuchamos su final,
describiendo algunas de las relaciones
principales que se crean entre el Pastor y sus
ovejas.
Otros textos del día también inciden en el mismo
tema: la oración colecta pide que "el débil rebaño
de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su
Pastor"; 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…”

Cfr. ALDAZABAL, José. “Enséñame tus caminos”
Domingos del Ciclo C. Dossiers CPL, Centre de
Pastoral Litúrgica, Barcelona. 2005. Edición digital.
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COMENTARIO BÍBLICO
Hechos 13,14.43-52.
Sabed que nos dedicamos a los gentiles
En el libro de los Hechos, esta vez los
protagonistas son Pablo y Bernabé, cuando
predicaron en Antioquía de Pisidia, en la actual
Turquía, en el transcurso de su primer viaje
apostólico.
La escena de hoy es como una muestra de lo que
les sucede a estos intrépidos apóstoles en las
varias poblaciones a donde van. Predican en la
sinagoga a los judíos, pero también luego a los
paganos, al parecer con bastante éxito. En esta
ciudad, hay una doble reacción: los paganos que
escucharon la Buena Nueva "se alegraron mucho y
alababan la Palabra de Dios".
Pero algunos judíos, llenos de envidia y celos,
promovieron una persecución contra Pablo y
lograron su expulsión de la ciudad. No se
acobardaron: marcharon a otras poblaciones, a
proseguir su evangelización. Es interesante notar
una especie de estribillo que Lucas repite al final
de muchas escenas: "los discípulos quedaron llenos
de alegría y de Espíritu Santo".
El salmo responsorial tiene, por una parte,
palabras de alabanza a Dios, por la universalidad
de su salvación: "aclama al Señor, tierra entera... el
Señor es bueno, su fidelidad por todas las edades", y,
por otra, anticipa ya el tema del "buen pastor" y
por tanto de las "ovejas o del rebaño", porque nos
hace repetir como estribillo: "Somos su pueblo y
ovejas de su rebaño", tomadas del mismo salmo.

Apocalipsis 7, 9.14b-17.
El Cordero será su pastor, y los conducirá hacia fuentes
de aguas vivas
La visión del autor del Apocalipsis es
voluntariamente optimista: hace que las miradas
de los cristianos de su época -y de la nuestra- se
dirijan al cielo, donde ya está gozando de Dios
"una muchedumbre inmensa, de toda nación y
lengua".
Estos bienaventurados participan de la victoria
de Cristo, "vestidos de vestiduras blancas y con
palmas en sus manos", y están "de pie delante del trono
de Dios y del Cordero", cantando alabanzas y con
acceso a las "fuentes del agua de la vida". Ya para
ellos todo es gloria y alegría: "y Dios enjugará las
lágrimas de sus ojos".
Juan 10, 27-30.
Yo doy la vida eterna a mis ovejas
En el evangelio de hoy oímos las palabras con
que Jesús revela cada vez con mayor
profundidad su propia identidad, en la fiesta de
la Dedicación del Templo.
Por una parte, la persona de Jesús no se entiende
sin su relación íntima con el Padre: "yo y el Padre
somos uno". Por otra, su relación con la
humanidad la describe con la metáfora del pastor
y el rebaño de ovejas: afirma sobre todo que "mis
ovejas escuchan mi voz y yo las conozco", "ellas me
siguen y yo les doy la vida eterna", y que es el mismo
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Dios quien le ha dado esas ovejas y "nadie puede
arrebatarlas de la mano de mi Padre".

un "pequeño rebaño" (oración), pero contamos
siempre con su ayuda y guía, su
acompañamiento y su defensa. Podemos estar
ciertamente orgullosos y agradecidos por
pertenecer a su comunidad.

COMENTARIO PASTORAL
"Yo las conozco... yo les doy la vida eterna..."
Jesús se nos presenta como el Buen Pastor. En
verdad puede hacerlo porque siempre, en su
vida, ha actuado como tal: conoce a las personas,
las defiende, no quiere que ninguna se pierda, les
da la vida eterna y, finalmente, ofrece su propia
vida por ellas. No ha rehuido ningún trabajo: se
ha entregado generosamente por todos.
Por parte de él, las afirmaciones básicas de hoy
son: "yo las conozco", "yo les doy la vida eterna" y
"nadie las arrebatará de mi mano". Son palabras que
hablan de cercanía y de entrega total. La vida que
le comunica a él su Padre, Dios, la comunica él
a su vez a todos nosotros.
La
comparación
queda
todavía
más
profundamente aclarada cuando en el
Apocalipsis se nos muestra como el "Cordero". El
Cristo que, como un Cordero, ha sido inmolado
en la Cruz, voluntariamente, es el que mejor
puede decir que es el Buen Pastor y que da la vida
por sus ovejas. Precisamente porque se ha
entregado, puede ir delante, guiar y dar la vida a
sus ovejas: "el Cordero será su Pastor y los conducirá
a las fuentes del agua de la vida".

"Ellas me conocen y me siguen"
Pero esta entrega admirable por parte del Pastor
nos pide a nosotros una actitud receptiva y
acogedora: "mis ovejas escuchan mi voz... y ellas me
siguen". Es verdad que la imagen y la palabra
misma del "rebaño" o de "las ovejas" no parecen
entusiasmarnos mucho hoy.
No porque los rebaños ya no sean una
experiencia muy repetida en nuestras ciudades,
sino porque el mismo nombre de "rebaño" indica
tal vez gregarismo, falta de personalidad. No es
esa ciertamente la intención de Jesús al
compararnos a un rebaño, porque resalta otras
cualidades que podemos copiar de unas ovejas
fieles a su pastor.
Si queremos ser seguidores de Jesús, no se trata
sólo de estar bautizados, sino de creer en él,
escuchar su voz, tratar de que nuestra
mentalidad sea como la suya. Eso no sólo
cuando el camino se nos hace fácil, sino también
cuando estamos inmersos todavía "en la gran
tribulación" de la que habla el Apocalipsis. Es
entonces cuando más luz y fuerza nos querrá
comunicar el Resucitado, a través de su
comunidad y de los sacramentos.

Somos "ovejas rescatadas con su Sangre"
(poscomunión), nos conoce a cada uno, somos
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En el "domingo del Buen Pastor" haremos bien en
examinarnos si nosotros somos "buenas ovejas",
buenos discípulos de Cristo Jesús, si le
conocemos, si le escuchamos, si le seguimos.

cumplían las promesas. Si eran paganos, partían
del Dios Creador, de la hermosura de este
mundo, de los valores que entendían sus oyentes,
y de ahí les llevaban a Cristo Jesús.

La salvación es para todos y con respeto para cada
uno.
Hay todavía otro aspecto que nos hace pensar.
Como el Buen Pastor se ocupa de todas las
ovejas y ha dado su vida por todas, así la Iglesia
intenta ser universal y anunciar a todos los
hombres la Buena Nueva, con la perspectiva
ideal que ya nos presenta el Apocalipsis: una
muchedumbre inmensa de toda raza y lengua,
que ya gozan de Dios.

En la tarea misionera que la Iglesia ha ido
desarrollando desde hace muchos siglos, es
notorio el esfuerzo de inculturación de la
teología y de la liturgia según las características
culturales de cada pueblo. Últimamente, la
Iglesia se ha decidido a adoptar las lenguas vivas
de cada región para su celebración litúrgica:
Cosa que ya en el siglo IX intentaron realizar los
hermanos Cirilo y Metodio en tierras eslavas, y
otros misioneros en el siglo XVI por el lejano
Oriente. Aunque no ha sido una opción seguida
en otras ocasiones.

Esto nos estimula a "chequear" hoy nuestro
corazón y ver si es tan misionero y universal
como el del Buen Pastor, si en las relaciones
entre jóvenes y mayores, entre sacerdotes y
laicos, entre personas de distinta raza y lengua,
entre nativos e inmigrantes, podemos decir que
tenemos esa actitud parecida a la de Cristo o a la
de Pablo y Bernabé.
Además, las lecturas de hoy nos invitan a pensar
si nuestro método evangelizador es como el de
Cristo: Conociendo a cada uno y respetando su
situación y su cultura. Pablo y Bernabé predicaban
a judíos y a paganos. Lo hacían con una
pedagogía adecuada a cada caso. También de
ellos se puede decir que "conocían a sus ovejas" y
respetaban su situación cultural y religiosa. Si sus
oyentes eran judíos, partían del AT y les
intentaban convencer que en Jesús de Nazaret se

Para evangelizar a las personas y a los pueblos,
además del paso que se ha dado del latín a las
más de cuatrocientas lenguas en que ahora se
celebra en la Iglesia, todavía queda mucho por
hacer en la búsqueda de un lenguaje más
accesible para el hombre de hoy. Es un esfuerzo
continuado de encarnación, tanto en la labor
evangelizadora como en la celebrativa.
Como el Pastor, según dice Jesús, conoce a sus
ovejas, y como Pablo y Bernabé se adaptaban a
la situación cultural de fe de cada uno de sus
auditorios, los cristianos de hoy -en particular los
que tienen alguna clase de autoridad o encomienda
catequética y evangelizadora- también tendremos
que adaptarnos a la situación de fe de las
personas: de los novios que vienen a pedir la
boda por la Iglesia, o de las familias que piden el
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Bautismo o la Primera Comunión o el entierro
eclesiástico para los suyos.

INDICACIONES LITÚRGICOPASTORALES

Deberíamos ser universales, cada uno en su
ambiente. No sólo en el ministerio pastoral de los
ordenados en la comunidad, sino también en
nuestro servicio familiar de educación de los
jóvenes o de atención a los ancianos o en la
catequesis o en nuestro diálogo con los alejados
o con personas de otra cultura y religión,
deberíamos aprender el método del Buen Pastor,
método de cercanía, de acompañamiento, de
conocimiento de cada persona.

 El próximo domingo, 12 de mayo, Fiesta del
Buen Pastor, se celebra esta Jornada que, en
el 2019, tiene como lema “La valentía de
arriesgar por la promesa de Dios”.

El Buen Pastor nos habla y nos alimenta en la
Eucaristía
En la Eucaristía tal vez sea el momento
privilegiado en que nosotros, seguidores de
Jesús, "escuchamos su voz", hacemos caso de lo
que nos dice y nos alimentamos con su Cuerpo y
Sangre, cuando él, como el auténtico Buen
Pastor, "nos da la vida eterna".
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".
Aunque también fuera de la celebración, a lo
largo del día y de la semana, debemos luego
seguir siendo discípulos que escuchan su voz y le
siguen en su estilo de vida.

Será un momento para orar por el aumento
de las vocaciones a la vida sacerdotal y
consagrada. La Jornada responde al llamado
a obedecer el mandato del Señor: ‘Rogad al
Dueño de la mies que envíe operarios a su mies’
(Mt 9, 38; Lc 10, 2). “Es el momento fuerte de
una oración incesante; reafirma, además, la
primacía de la fe y de la gracia en lo relativo a las
vocaciones consagradas”.
En este contexto, el Departamento de
Ministerios Ordenados y Vida Consagrada
de la Conferencia Episcopal de Colombia
presenta un material de apoyo, con el
objetivo de facilitar el trabajo de los
delegados de Pastoral Vocacional y
promover actividades en comunión con la
Iglesia Católica de Colombia. (Estos
materiales estarán anexos a la correspondencia que
se envía)
 Renovemos nuestro compromiso frente a la
oración por el Santo Padre Francisco,
nuestro Obispo, nuestro presbiterio, nuestro
Seminario, nuestros comités Vocacionales
parroquiales, y por los niños y los jóvenes
que escuchan el llamado de Dios.
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 En esta fecha nos unimos a la Colecta que se
hace por la Fundación Bernardo Acosta
Padilla, motivemos de la mejor manera la
participación activa y generosa de nuestras
asambleas.
 Este domingo, también celebra civilmente, el
día de la Madre. Que no falten las plegarias
e intenciones por quienes nos han traído al
mundo y seguramente a la vida en Dios, con
su testimonio y oraciones.
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MONICIONES

Entrada

En este Cuarto Domingo de Pascua,
celebramos la manifestación de Jesús
Resucitado bajo la figura del Buen Pastor.
Hoy la Iglesia universal se une en una sola
plegaria en la jornada mundial de oración
por las vocaciones, para pedirle al Señor
llame a muchos al servicio de su Iglesia, con
la valentía de arriesgarlo todo por la promesa
de Dios.
Y de modo especial ofrecemos por todas las
mujeres que han recibido el don de la
maternidad, para que sus días estén
colmados de bendiciones y de gracia.
Encomendamos a la misericordia de Dios a
aquellas que Él, ya ha llamado a su
presencia.

Liturgia de la Palabra
Cristo Jesús, a quien las lecturas presentan
como el Buen Pastor hoy nos dirige su dulce
voz. Dejémonos orientar por sus Palabras,
por su mensaje de salvación.
Escuchemos con atención.

Liturgia Eucarística (Ofertorio)
Además del compromiso efectivo con los
dones que compartimos en esta celebración;
vamos a unirnos en este domingo, a la
Colecta extraordinaria que hacemos por el
apostolado de la Fundación Bernardo
Acosta, que promueve el bienestar integral
de los sacerdotes de nuestra Diócesis, de
antemano mil gracias por su colaboración.

Comunión
Cristo, Buen Pastor, da la vida por sus
ovejas. Este hecho se comprende
plenamente en la participación de la
comunión Eucarística. Ofrezcamos nuestra
comunión por quienes han dado su vida por
ti: nuestros sacerdotes.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Presidente.
Te bendecimos, Señor, por nuestro
ministerio sacerdotal y por las vocaciones a
la vida ministerial, y al darte gracias, te
pedimos que escuches las súplicas que
ahora te presentamos:
R/ Pastor eterno,
guía y protege a tu pueblo.
1. Por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, los
Diáconos y los Consagrados.
Para que crezcan en la fidelidad a la que
fueron llamados, y su testimonio de vida
irradie la presencia de Jesús Resucitado
en cada comunidad.
2. Por los niños y los jóvenes de nuestras
comunidades.
Para que sientan la fortaleza del Señor y
no tengan miedo en seguir a Jesús en su
propia vocación con radical libertad y
con absoluta disponibilidad.

3. Por los Seminarios Mayores y menores de la
Iglesia universal.
Para que los jóvenes que allí se preparan
para el servicio ministerial vivan con
alegría y esperanza su camino.
4. Por todas las mujeres que han recibido el don
de la maternidad.
Para que también comuniquen a sus hijos
y a sus familias la dulce voz de Dios que
lleva siempre a la verdad y la bondad.
5. Por todos nosotros, partícipes de esta
Eucaristía.
Para que el Señor nos conceda la gracia
de descubrirnos como el fruto de un
pensamiento y de un acto de amor de
Dios, amor inmenso y misericordioso.

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 juntos,
tras sus huellas en el camino
de la verdad y la caridad.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/ Amén.
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