Entre la oveja y su Pastor
Catholic.net

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)
Ilumina, Señor, mi mente para poder pensar en ti; forma mi inteligencia para saber
qué quieres de mí; enciende mi corazón para poder amar sin medida; da fuerza a
mi voluntad para poder cumplir tu voluntad.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 18, 12-14
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "¿Qué les parece? Si un hombre tiene
cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes,
y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se
alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual
modo, el Padre celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños".
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Si nos detenemos a ver nuestras debilidades y caídas, es probable que surja en
nosotros un sentimiento de rechazo, pues es difícil aceptar nuestras
imperfecciones. Podremos estar perdidos e incluso heridos, y aun así seguir
ignorando nuestra realidad. El orgullo, la soberbia, el egoísmo… tendemos a no
aceptar nuestras heridas. Nadie encuentra fácil admitir que está en la misma
situación de una oveja perdida y herida.
Por otra parte, el pastor busca, pero busca esperando, pues él conoce el momento
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perfecto para salir al encuentro. Espera a que ella reconozca lo que necesita y que
se dé cuenta de que no está en su lugar. El pastor espera, espera y espera. No
basta encontrarla, tomarla y regresarla contra su voluntad; quiere que su oveja
experimente la necesidad de su Pastor.
Para aquellos que tienen la capacidad de obrar con fuerza y salud, es difícil verse
como ovejas perdidas y heridas. Sin embargo, todo hombre tiene alguna pequeña
llaga, sea superficial o profunda. Todos tenemos que regresar al rebaño del que
hemos salido (el cielo). Y por eso todos debemos dejarnos llevar por Cristo Buen
Pastor que da la vida por sus ovejas. Esto es un testimonio de humildad ya que las
heridas las llevan los consagrados y laicos; los niños, jóvenes y adultos; todos
tenemos que dejarnos llevar por Cristo aceptando nuestras heridas y aceptando
que necesitamos regresar a casa.
«No olvidemos que Jesús es el único Pastor que nos habla, nos conoce, nos da la
vida eterna y nos protege. Nosotros somos el único rebaño y solamente tenemos
que esforzarnos por escuchar su voz, mientras Él escruta con amor la sinceridad de
nuestros corazones. Y de esta intimidad continua con nuestro Pastor, de este
coloquio con Él surge la alegría de seguirlo, dejándonos conducir a la plenitud de la
vida eterna»
(Homilía 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.
Hoy seré testimonio de humildad aceptando mis debilidades.
Despedida
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.
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