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“El buen Pastor ha resucitado, quien dio su vida por sus ovejas y
voluntariamente murió por su rebaño, Aleluya….”
- Antífona de Comunión, 4to Domingo de Pascua.
Hoy es el 4to Domingo de Pascua, con frecuencia nos referimos
como el Domingo del Buen Pastor. Por primera vez en este
tiempo de Pascua, el Evangelio, Juan 10:1-10, no nos habla de
una historia de la aparición del resucitado. En su lugar,
escuchamos una parábola del mismo Jesús, que es conocido como el comienzo del discurso del
“Buen Pastor”.
Jesús dijo, “Yo soy la puerta: El que entre por mi estará salvo, y entrará y saldrá y encontrará
pasto”. Jesús es la entrada al redil, el cual es una estructura amurallada rematada con zarzas
para mantener fuera a los predadores. Este tiene solamente una entrada -esta puerta- y
muchos pastores podrían compartir el mismo redil. Pero cuando el pastor llama, cada oveja
conoce la voz de su pastor.
Yo creo que es seguro decir que muy pocos de nosotros hemos conocido un pastor. El pastoreo
es uno de los oficios más antiguos del mundo. Aún hoy hay pastores, desde las montañas del
Oeste Americano hasta las tierras altas de Perú y Chile, cuidando rebaños de miles de ovejas.
Este es un difícil y solitario trabajo. Un pastor puede pasar días sin ver otro ser humano; suena
algo familiar en estos días, ¿no?
El primer pastor en la Biblia fue Abel, el hermano de Caín. Abraham, Isaac y Jacob fueron
pastores. ¿Y quienes fueron los primeros en escuchar acerca del nacimiento de Jesús en Belén?
Los pastores, “vigilando de noche a sus rebaños” Lucas:2.
El rey David era un pastor, y se le atribuye el Salmo Responsorial de este domingo, el Salmo 23.
No importa cuántas veces toque y cante este salmo durante el año litúrgico o en los funerales,
nunca deja de motivarme e inspirarme. Cuando pregunté recientemente a nuestros ministros
de música qué versos de las Escrituras en particular los ayudan en estos momentos difíciles,
muchos respondieron con los versos del Salmo 23
"El Señor es mi pastor, nada me falta ... Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería
... bondad y amor me acompañaran todos los días de mi vida".

Las palabras de este querido salmo adquieren un significado completamente nuevo para
nosotros durante este momento difícil, ¿no? El mensaje permanece: Cristo es nuestro pastor.
En lugar de escuchar las voces distorsionadas del mundo en este momento de confusión y
desesperación, solo necesitamos escuchar Su voz, la única que nos traerá consuelo para "revivir
nuestro espíritu decaído". Cristo es nuestro verdadero pastor, quien protege a las ovejas, sufre
por nuestro bienestar y nos conduce a la vida.
Para muchos de nosotros, este fin de semana habría sido la celebración parroquial de las
Primeras Comuniones. ¡Nuestras iglesias se habrían llenado de mucha alegría!
Tenemos muchas personas por las que rezar en estos días, las almas bendecidas de nuestros
fieles difuntos, nuestros socorristas y los profesionales de la salud, nuestros líderes. Incluyamos
también a esas familias y a aquellos niños que estaban ansiosos por recibir la Primera
Comunión, un día memorable en su camino sacramental. ¡Que celebremos plenamente cuando
podamos hacerlo de manera segura, juntos, con música gloriosa!
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Música de Reflexión Seleccionada
Aquí están algunos hermosos versos del Salmo 23 para que disfruten ….

The King of Love My Shepherd Is
By: John Rutter

https://www.youtube.com/watch?v=SlsT0WHk4ug

With a Shepherd’s Care
By: James Chepponis

https://www.youtube.com/watch?v=OAL__cTdDpY
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