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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Cristo, Rey nuestro.
¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Que te ame, Señor, y amándote pueda ayudar a otros, porque tu amor se
comunica y ayuda a transformar todo para el bien de las personas.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 10, 11-16
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.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Al referirnos a los sacerdotes con el apelativo de «padre» podemos pensar que
sólo es un título, pero, en realidad, va más allá. Para un sacerdote el ser padre
también significa tener una familia, que sería la gente a la que sirve, porque es un
elemento humano que es necesario para todo hombre, sea sacerdote o casado.
Todas las características de un padre también se pueden aplicar a un obispo,
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cardenal o papa quienes, en su llamado, han recibido diferentes tipos de rebaños
con sus ventajas y dificultades.
Cristo nos enseña algunas cualidades esenciales de un padre y un pastor, que
pueden aplicarse a cualquier apóstol. Primero nos habla de que un pastor debe
proteger a su rebaño porque él sabe que el rebaño necesita su ayuda y más
cuando está en dificultad; hay que saber salir al encuentro de la oveja que esté en
peligro o que esté siendo atacada para sacarla de aprietos; y señala una actitud
muy dañina que es la del que solo se preocupa por hacer su función y no le
interesa su rebaño o la gente que Dios le puso a su cuidado. Como actitud de base
está un espíritu de servicio que busca siempre el ser servidor más que ser servido.
Otra cualidad que Cristo enseña es la de conocer a las ovejas porque nadie ama lo
que no conoce. El tiempo que se pasa junto a alguien y las experiencias que se
comparten son una forma extraordinaria para conocer a los demás; son un
recordatorio que, en nuestro trabajo apostólico, lo que importa más son las
personas y nunca debemos olvidar esto. Así como Cristo se interesa por cada uno
de nosotros, también nos toca hacerlo por las personas con las que convivimos día
a día.
«El Buen Pastor, Jesús, está atento a cada uno de nosotros, nos busca y nos ama,
dirigiéndonos su palabra, conociendo en profundidad nuestros corazones, nuestros
deseos y nuestras esperanzas, como también nuestros fracasos y nuestras
decepciones. Nos acoge y nos ama tal y cómo somos, con nuestros defectos y
nuestras virtudes. Para cada uno de nosotros Él “da la vida eterna”: es decir, nos
ofrece la posibilidad de vivir una vida plena, sin fin. Además, nos cuida y guía con
amor, ayudándonos a atravesar los senderos escarpados y los caminos muchas
veces arriesgados que se presentan en el itinerario de la vida».
(Regina coeli de S.S. Francisco, 12 de mayo de 2019).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Pasar tiempo con algún familiar, amigo o conocido pensando en cómo Dios ama a
esa persona.
Despedida
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Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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