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Un rebaño, un Pastor
1.
Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba
cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:

¡Conexión Directa!
¿Qué dice el Evangelio según Juan 10:11-18 - pg. 1
¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3
¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4

2.
Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me
estás diciendo con esto?

3.
Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando.
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que
sientas te ha hablado.

Lectura del Evangelio – Juan 10:11-18 – Misal Romano Diario
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen pastor. El
buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que
no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo,
abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa,
porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor,
porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre
me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas.
Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que
las traiga también a ellas; escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y
un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a
tomar. Nadie me la quita; yo la doy porque quiero. Tengo poder para
darla y lo tengo también para volverla a tomar. Éste es el mandato que
he recibido de mi Padre”.
Lectura Espiritual de San Gregorio Magno

4.
Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia.
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado
y enseñado?

[1] Cf. Juan 21:15-17
[2] Fernández, En Conversación con Dios 2,68.1
[3] 1 Pedro 2:25
[4] En Evangelia Homiliae, 14
[5] Concilio Vaticano Segundo, Lumen Gentium 18
[6] Hechos 4:11
[7] Hechos 4:12
[8] CCC 754
[9] Divina Intimidad Vol. II pag. 176
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Por ello dice también el Señor en el texto que comentamos: Igual que el
Padre me conoce, y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas.
Como si dijera claramente. “La prueba de que conozco al Padre y el
Padre me conoce a mí está en que entrego mi vida por mis ovejas; es
decir: en la caridad con que muero por mis ovejas, pongo de manifiesto
mi amor por el Padre”.
Y de nuevo vuelve a referirse a sus ovejas, diciendo: Mis ovejas
escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la
vida eterna. Y un poco antes había dicho: Quien entre por mi se
salvará, y podrá entrar y salir, y encontrar pastos. O sea, tendrá acceso
a la fe, y pasará luego de la fe a la visión, de la credulidad a la
contemplación, y encontrará pastos en el eterno descanso.
Sus ovejas encuentran pastos, porque quienquiera que siga al Señor
con corazón sencillo se nutrirá con un alimento de eterno verdor.
¿Cuáles son, en efecto, los pastos de estas ovejas, sino los gozos eternos
de un paraíso inmarchitable? Los pastos de los elegidos son la visión
del rostro de Dios, con cuya plena contemplación la mente se sacia
eternamente. Busquemos, por tanto, hermanos queridísimos, estos
pastos, en los que podremos disfrutar en compañía de tan gran
asamblea de santos. El mismo aire festivo de los que ya se alegran allí
nos invita. Levantemos, por tanto, nuestros ánimos, hermanos; vuelva a
enfervorizarse nuestra fe, ardan nuestros anhelos por las cosas del
cielo, porque amar de esta forma ya es ponerse en camino.

Un rebaño, un Pastor
Un rebaño, un Pastor - Lección y Discusión
Antes de su ascensión al cielo, Jesús puso a Pedro como el pastor de su
rebaño.[1] Jesús pidió a Pedro tres veces que alimentara sus ovejas, lo
que significa el número de veces que Pedro negó a Jesús. “De esta
manera la profecía hecha a Pedro antes de la Pasión se cumplió: pero yo
he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas
vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. (Lucas 22:32)”[2] San
Pedro, como el buen pastor de la Iglesia en la tierra, nos dice en su
primera carta: “Por sus heridas ustedes han sido sanados. Pues eran
ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus
almas”.[3]
¿Qué quiere decir Jesús con “Un buen pastor da su vida por las
ovejas”? Jesús habla de su muerte en la cruz. San Juan Crisóstomo
escribe: “...él está hablando de su pasión, aclarando que esto se llevaría
a cabo para la salvación del mundo y que iría a ella libre y
voluntariamente”. El Papa San Gregorio Magno comenta sobre este
pasaje diciendo, “Él hizo lo que dijo que haría; dio su vida por sus
ovejas, y dio su cuerpo y sangre en el sacramento para alimentar con
su carne las ovejas que había redimido”.[4] San Pedro, junto con todos
los Papas después de él, lleva a cabo este ejemplo en su voluntad de
morir por la Iglesia. El símbolo del pastor que Jesús toma se pasa a San
Pedro, quien debe alimentar y cuidar las ovejas de Jesús.
¿Cuál es la misión del pastor? “La misión de Pedro es una de
custodiar toda la grey del Señor sin limitaciones. Alimentar es
equivalente a ‘dirigir y gobernar’. Pedro es hecho el pastor y guía para
toda la Iglesia. Como el Concilio Vaticano II señala, Jesucristo ‘puso a
Pedro al frente de los demás Apóstoles, y en él estableció una fuente
duradera y visible y fundamento de la unidad de la fe y de la comunión’.
[5] Ubi Petrus ibi Ecclesia significa donde está Pedro, allí está la Iglesia
de Cristo. En unión con él, sabemos con certeza el camino que lleva a la
salvación. En la primera lectura y el salmo responsorial, oímos hablar
de Jesús como la “piedra angular”. “Él es ‘la piedra rechazada por
ustedes los constructores, la cual se ha convertido en la piedra
angular’”. [6] Mientras que las imágenes de una piedra angular y un
pastor son diferentes, transmiten el mismo mensaje, que Jesús es el
único camino a la salvación. “Porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, por el que debamos ser salvados”.[7]
¿En donde encajamos nosotros, la Iglesia, en esta imagen del Buen
Pastor? Somos las ovejas y el rebaño. “La Iglesia, en efecto, es el redil
cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo
pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son
pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es
Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta; Él, el Buen Pastor y
Cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas”. [8]
¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que hay otras ovejas? Jesús
está hablando de los paganos. Él también está llamando la atención
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sobre la necesidad de que todo el pueblo de Dios sea puesto en un
rebaño. “La mera verdad es que, todavía hay innumerables ovejas que
están lejos del redil pero eran sólo a éstas a las que Jesús se refería
cuando dijo: ‘Ellas Escucharán mi voz’ (Juan 10:16). Sin embargo,
¿cómo pueden ellas prestar atención sin que haya alguien para
predicarles el evangelio?” Esta tarea comienza con la cabeza del rebaño
en la tierra, el Papa, pero también, “Cada creyente está involucrado en
esta apremiante obligación: cada uno debe trabajar con oración y
sacrificio para dirigir al redil de Cristo a las ovejas que son ignorantes,
están lejanas, dispersas y errantes, para que todas puedan llegar a ser
‘un solo rebaño’ y todas puedan tener ‘un solo pastor’ (ib.)”. [9]
¿Quiénes son los lobos? Satanás es el lobo que trata de separar las
ovejas de Cristo de Él. San Agustín dijo: “El lobo es el diablo, y los que
lo siguen; según San Mateo, que vienen á ustedes vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces”. ¿Cuáles son otros ejemplos de
“lobos” en la historia de la Iglesia? Un ejemplo es el de la reforma
protestante, cuando los sacerdotes infieles, religiosos y laicos
dispersaron las “ovejas” en toda Europa. Otros ejemplos son los
políticos católicos, quienes votan a favor del aborto y el matrimonio
homosexual; Sacerdotes católicos, religiosos y/o laicos que enseñan
falsa doctrina o se oponen a la enseñanza del Magisterio, o los
gobiernos que persiguen católicos abiertamente. También Hitler, que
era un católico bautizado, era un ladrón, ya que él promovió el
paganismo, y un salteador por la violencia y la persecución contra la
Iglesia Católica.
En enero de 2012, el presidente Obama, junto con la secretaria del
HHS, Kathleen Sebelius, quien es católica, ordenó que dentro de un año
todas las instituciones católicas (hospitales, universidades, escuelas,
etc.) debían proporcionar control de la natalidad, anticonceptivos,
esterilizaciones y Abortivo en sus servicios de atención a la salud. Esto
está directamente en contra de las enseñanzas y creencias de la Iglesia
Católica. El cardenal Dolan, Presidente del Consejo de Obispos
Católicos de los Estados Unidos, habla en contra de este ataque a la
libertad religiosa. Él está siendo el pastor de las ovejas. En el sitio web
de la USCCB el Obispo tiene un artículo titulado “Seis cosas que todos
deben saber sobre el mandato HHS”
1. El mandato no exime a las organizaciones benéficas católicas,
escuelas, universidades u hospitales.
2. El mandato obliga a estas instituciones y otras, en contra de su
conciencia, a pagar por cosas que consideran inmorales.
3. El mandato fuerza la cobertura de esterilización y medicamentos y
dispositivos que inducen el aborto, así como la anticoncepción.
4. Los católicos de todas las tendencias políticas están unificados en su
oposición al mandato.
5. Muchas otras personas y grupos religiosos y seculares se han
manifestado fuertemente en contra del mandato.
6. El mandato federal es mucho más estricto que los mandatos
estatales existentes.

