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25 de abril de 2010 

 
Lecturas: 

• Hechos 13, 14. 43‐52 
• Apocalipsis 7, 9. 14b‐17 
• Juan 10, 27‐30 

 
Calendario :  

• 22 de abril : Día Mundial de la Tierra 

 
Citas: 
 

“El Buen Pastor es la personificación de la compasión y misericordia del Padre;  
pastor que da la vida hasta el extremo para dar vida plena;  

cuyo dinamismo y fuerza propulsora de todo lo que hace es el amor incondicional y sin límites  
a su Padre y a sus hermanos, especialmente a los desfavorecidos.  

Está verdaderamente comprometido y entregado al proyecto del Reino de su Padre, es decir en 
favor de la vida, la verdad, la justicia, la liberación, la paz, la unidad; esos son rasgos distintivos 

que se convierten en programa de vida.” 
 

P. Salvador Valadez. Instituto Teológico Pastoral para América Latina (ITEPAL)
 
 
 

“La construcción de un orden social y estatal justo es tarea fundamental de cada generación.  
En ella, los fieles cristianos que viven su compromiso político como caridad social, deben 

responder a las exigencias de la justicia para evitar que la búsqueda del propio interés  
y el afán de poder opaquen y desvirtúen su intención de servir a los demás.  

Para ello cuentan con la doctrina social que les ofrece un horizonte de diálogo,  
a partir de la razón y desde lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano.” 

 
Conferencia Episcopal Mexicana.  

“No hay democracia verdadera y estable, sin participación ciudadana y justicia social.” 2009 
 
 

 
:Acto penitencial: 
 

- No  aceptamos  tu  oferta  de  amor  universal  y  seguimos  levantando muros  de  división  y 
exclusión entre las personas y los pueblos. Señor, ten piedad. 

- No acogemos la corresponsablilidad a la que nos llamas, en la marcha de la sociedad, en la 
vida de la Iglesia. Cristo, ten piedad. 

- Nos  dejamos  deslumbrar  por  los  “falsos  pastores”  que  nos  ofrecen  palabras  huecas  y 
caminos fáciles, pero que no nos conducen a la verdadera felicidad. Señor, ten piedad. 

http://jpicformation.wikispaces.com/ES_creacion
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:Ideas para reflexionar: 
 

Una voz inconfundible 
a) Saber escuchar 
  Hoy  somos  víctimas  de  una  lluvia  tan  abrumadora  de  palabras,  voces,  imágenes  y 
mensajes,  que  corremos  el  riesgo  de  perder  nuestra  capacidad  para  escuchar  la  voz  que 
necesitamos  oír  para  tener  vida.  Recibimos  y  sorbemos  imágenes,  palabras,  anuncios,  y  todo 
cuanto  nos  quieran  ofrecer,  para  alimentar  nuestra  trivialidad,  nuestra  evasión,  nuestra 
frustración, o nuestra posición de privilegio. Hoy, más que en otros momentos de la historia, el ser 
humano necesita urgentemente recuperar de nuevo  la capacidad de escucha, si no quiere ver su 
vida  y  su  fe  ahogarse  progresivamente  en  la  trivialidad. Nuestra  sociedad  está  enferma  en  su 
voluntad de vivir. La civilización de la abundancia le ha ofrecido medios de vida, pero no motivos 
para vivir. Todos necesitamos estar más atentos a la llamada de Dios, escuchar la voz de la verdad, 
sintonizar con lo mejor que hay en nosotros, desarrollar esa sensibilidad interior que percibe, más 
allá de lo visible y de lo audible, la presencia de Aquel que puede dar vida a nuestra vida. 
  “Mis ovejas escuchan mi voz.” El primer reto es reconocer  la suya entre tantas voces que 
nos  llegan  en  tropel,  al  asalto.  Nos  bombardean  a  diario:  ofreciéndonos,  informándonos, 
pidiéndonos... Habrá que cribar mucho. Habrá que eliminar. Habrá que discernir cuidadosamente. 
 
b) Yo las conozco 
  La suya es una voz amiga. Tiene el acento familiar, directo, de quien no es  la primera vez 
que  nos  visita.  Sabe  llegar  a  lo más  hondo  de  nuestro  ser,  a  ese  fondo  cuya  llave  guardamos 
celosamente.  No  se  deja  engañar  por  nuestra  fachada,  porque  conoce  las  razones  íntimas  de 
nuestras actitudes. Sabe discernir nuestro  lado positivo. Y sabe, siempre, despertar  lo mejor que 
hay en nosotros. Su voz tiene un tono inconfundible: el de la vida. Nos da vida y nos abre a la vida. 
Karl Rahner se atrevió a decir: “El cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que 
ha experimentado algo, o no será cristiano. Porque la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en 
una convicción unánime, evidente y pública, ni en un ambiente religioso generalizado, sino en  la 
experiencia y decisión personales”. 
 
c) Ellas me siguen 
  Una voz así no puede caer en el vacío. Trae aires nuevos de esperanza. Pide,  sí, mucho. 
Todo. Pero porque antes Él ha sido capaz de darnos todo, de darse entero. Seguirle es acoger y 
cuidar gozosamente  todo  lo que da vida, y proseguir  su  causa. Sólo haciendo el éxodo hacia el 
mundo, y escuchando “los gozos y  las esperanzas,  las tristezas y  las angustias de  los hombres de 
nuestro tiempo”, podemos seguirle. La nueva comunidad de Jesús ha de asumir esta triple opción: 
hacerse cargo de la realidad: lo que supone estar en la realidad del mundo para conocerla. Cargar 
con la realidad: o sea, asumir la responsabilidad de lo que el mundo es y de lo que en él acontece. 
Encargarse de la realidad: es decir, tomar la opción de transformarlo, de esperanzarlo, de hacerlo 
más habitable, más humano y más reino de vida.  
 
  
 

Fe y Justicia 
 

 
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/25‐4‐2010/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/25-4-2010/pautas
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:Peticiones: 
 
- Por  la  Iglesia,  para  que  no  se  deje  atrapar  por  seguridades  humanas,  ni  privilegios 

sociales, sino que con  libertad anuncie el  triunfo de  la vida, del amor y de  la  justicia. 
Roguemos al Señor. 

- Por cuantos tienen alguna responsabilidad sobre el destino de las personas, para que la 
ejerzan desde  la  veracidad,  la participación  y  la preocupación por  los más excluidos. 
Roguemos al Señor. 

- Por  todos  nosotros,  para  que  agradecidos  por  el  regalo  de  la  Creación,  seamos 
responsables en el uso de los recursos que la madre Tierra pone a nuestra disposición. 
Roguemos al Señor. 

- Por  cuantos  son víctimas de  la discriminación o el  rechazo a  causa de  su origen,  sus 
costumbres o creencias, para que encuentren a través de los cristianos el rostro de ese 
Dios que nos hizo iguales en nuestra dignidad humana. Roguemos al Señor. 

- Por  nuestra  comunidad  cristiana,  para  que  lejos  de  posturas  conformistas  e 
indiferentes, sepa desarrollar el compromiso con su entorno y su protagonismo en  la 
Iglesia. Roguemos al Señor. 

 
 
 
 
:Oraciones: 
 
Dios Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo Jesús como Buen Pastor que dio su vida por 
las ovejas: te pedimos nos des muchos pastores según tu corazón, para que, animados 
por el ejemplo de Jesús, conduzcan a tu pueblo con decisión por los nuevos caminos que 
los tiempos actuales requieren. PJNS 
 
Junto  al  pan  y  al  vino,  que  serán  transformados  por  tu  Espíritu,  queremos  presentar 
también, Señor, nuestra vida y el deseo de vivir siguiéndote sólo a ti. Que el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús sean nuestro alimento. PJNS 
 
Sigue  ayudando,  Señor,  a  esta  comunidad  cristiana  para  que  sepamos  transmitir  tu 
mensaje de amor y de vida sin fin,  inaugurada y realizada en  la Resurrección del Señor.  
PJNS 
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BENDITO SEAS 
 
Bendito seas, Señor,  
por todas las maravillas que has creado  
que nos hablan de tu inmensa ternura,  
de tu gran cariño  
hacia todos los hombres y mujeres de la tierra.  
 
Bendito seas, Señor,  
por la gente buena que te hace presente,  
por la risa de los niños y la gente feliz  
y por el canto de los pájaros en cada mañana.  
 
Bendito seas por las personas honradas  
que tratan de no dejarse comprar; 
 por los que saben perder sin remordimiento  
y por los que cantan a la paz y la justicia. 
 
Bendito seas por los que cuidan con amor al moribundo, 
por los que están junto a los pobres y los defienden  
y por los que saben darse enteramente.  
 
Bendito seas por los que ríen y hacen reír; 
 por los que contagian simpatía y ganas de vivir  
y por los que tratan de superar la amargura.  
 
Bendito seas por las personas que piensan  
y nos ayudan a pensar;  
por los que no calculan en su entrega a los demás  
y por los que comparten hasta lo que necesitan.  
 
Bendito seas por los que creen  
en un mundo Nuevo y justo;  
por los que sueñan y no se avergüenzan de ello  
y por los que aman a los demás y lo manifiestan. 
 
 Bendito seas por los que creen  
que la violencia no es camino;  
por los que aman la paz a fuerza de tratar de construirla  
y por los que han sufrido y sufren tratando de no odiar.  
 
Bendito seas por habernos dado señales de tu amor;  
por acompañarnos siempre en todo  
y porque podemos contar contigo en cualquier necesidad.  


