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La imagen del pastor recoge una tradición del profetismo y el Antiguo
Testamento: el buen pastor es el buen líder. Pero en Israel también hubo
falsos profetas que alejaban el rebaño de Dios y lo confundían. Jesús hace
una crítica a los líderes del pueblo –los fariseos, los sacerdotes– que se
aprovechan de las gentes sencillas y las oprimen.
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En Jesús vemos el retrato de lo que es un buen pastor. En primer lugar, no
salta por la ventana como un ladrón. Ha de entrar por la puerta de la libertad
de cada persona para ofrecerle la buena noticia de Dios. No fuerza ni
violenta a nadie. La libertad es fundamental en su apostolado.
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Las ovejas conocen su voz. Es una voz que transmite calidez, cuidado,
solicitud. Reconocen su voz porque saben que él quiere lo mejor para ellas.
Jesús no es un extraño, sino alguien cercano que las saca del aprisco para
alimentarlas. Así, los cristianos sabemos que Jesús llama con suavidad a
nuestras puertas para ofrecernos el alimento que ansía nuestro corazón.
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Reconocer la voz significa identificarse con él. Los cristianos hemos de saber
identificar la voz de Cristo en la Iglesia y en aquellos que hablan en su
nombre. Muchas voces son manipuladoras, ambiguas y engañosas.
Prometen falsos cielos, pero están cargadas de ambición y orgullo. El
cristiano ha de saber discernir lo que realmente viene de Dios.
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Las llama por su nombre. El rebaño no es una masa anónima; cada persona
tiene un nombre y una historia. Sólo conociéndola a fondo se puede
establecer una relación de confianza, de guía y dirección. Llamar a las ovejas
por su nombre es saber cómo es cada una. Por esto la Iglesia ha de ser
experta en humanidad, ha de conocer lo que se juega en el corazón humano
para responder a sus anhelos más profundos.
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El pastor se sitúa delante de las ovejas para que no se pierdan. No lo hace
para mandar y someterlas, sino para conducirlas y orientarlas, como un guía.
Y las lleva a los pastos para alimentarlas. Sólo Cristo nos puede dar el
alimento de Dios. Para los cristianos, ese alimento es el pan de la eucaristía.
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Jesús ya no sólo será la puerta, sino el mismo alimento. El buen pastor
acaba siendo cordero, es llevado al matadero y dará su vida por las ovejas.
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Ya han comenzado las obras de habilitación. Las personas que deseéis
colaborar como voluntarias podéis venir al despacho, los miércoles de 18
a 19 h. También podéis comunicarlo al P. Joaquín. El horario del comedor será de lunes a viernes de 13 a 16 h. Gracias por vuestra solidaridad.
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El lunes 12 de mayo habrá consejo pastoral.
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El miércoles día 14 de mayo a las 19 h tendremos la segunda sesión del
curso de lectores. Si alguien más se anima, está invitado.
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40 horas de Adoración Nocturna
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Los días 15, 16 y 17 de mayo habrá Adoración continua en las nuestra
parroquia. Como cada año, se harán turnos de 9 a 19 h. Las personas
interesadas que lo comuniquen al Sr. Adolfo en la sacristía, antes o después de las misas. Gracias por vuestra participación.
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El domingo 25 de mayo, Pascua del Enfermo, habrá Unción de enfermos
comunitarios durante la misa de 12.30 h. Todos los que deseéis recibir
este sacramento, podéis apuntaros el miércoles en el despacho. También
dejaremos una hoja en la sacristía donde podéis anotar vuestros nombres.
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El 14 de junio a las 18 h el Cardenal administrará la confirmación a un
grupo de personas en la parroquia de S. Francesc de Pàola. Si alguna
persona adulta desea recibir este sacramento, puede pedir información
en el despacho para saber qué día es la catequesis y prepararse para
ese día.
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El sábado 14 de junio celebraremos nuestra fiesta de fin de curso con
una gran paella solidaria, a beneficio de Cáritas y el comedor social. Ya
os podéis apuntar y reservar plaza, en el despacho los miércoles de 18 a
19 h.
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