Homilía del 3 de mayo 2020:
Hoy es el domingo del Buen Pastor. Esta es una antigua
imagen bíblica de Cristo como el que nos guía, el que
cuida de nosotros y personalmente nos conduce.
Nos
recuerda lo mucho que le conocemos, reconocemos su voz y
queremos reconocerla cada vez más.
Cristo es el
Verdaderamente un Pastor, y un Buen Pastor.
“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia”.
Hoy, al final del pasaje del evangelio, tenemos la última
mitad del versículo diez.
“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia”.
Nuestro Señor vino para que tuviéramos más vida, vida en
abundancia. Jesús es verdaderamente un pastor y un Buen
Pastor.
El lector nos dice que nuestro Salmo Responsorial de hoy,
el Salmo veintidós, era uno de los pasajes favoritos para
describir a los nuevos cristianos, los sacramentos que
recibían cuando se hacían cristianos y recibían vida en
abundancia.
Esas lecciones pueden resumirse en una oración en la
Liturgia de las Horas después de rezar el Salmo veintidós.
"Señor Jesucristo, Pastor de tu Iglesia, nos haces renacer
en las aguas del Bautismo; nos unges con aceite y nos
llamas a la salvación en tu mesa. Disipa los terrores de
la muerte y las tinieblas del error. Conduce a tu pueblo
por caminos seguros, para que descanse seguro en ti y viva
para siempre en la casa de tu Padre".
En el Salmo oramos, "me conduce hacia aguas tranquilas "
- en las aguas del Bautismo se nos da un nuevo nacimiento.

En el salmo oramos: "Unges mi cabeza con aceite". En la
Confirmación somos ungidos con el Espíritu Santo.
En el salmo oramos: "Extiendes la mesa delante de mí a la
vista de mis enemigos... mi copa se desborda" - En la
Eucaristía nos alimentamos con el Pan de Vida y la Caliz
de la Salvación Eterna.
Se da una vida abundante y desbordante, desde Cristo, en
Cristo, a través de Cristo. Cristo, que es el Buen Pastor,
que vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en
abundancia.
=-=-=-=-=
El enfoque del evangelio es siempre– Jesús es el pastor.
El verdadero líder es Jesús.
No es "dirigir por dirigir", como tampoco "no importa en
qué creas, sólo que creas en algo".
Importa lo que creemos.
Importa a quién le confiamos
nuestra fe. Hace una diferencia quien deja ser nuestro
Dios. Y es importante a dónde nos llevan.
Cristo vino porque es importante de una manera eterna.
Sólo Él es el Buen Pastor que da vida, y más abundante.
Él es el verdadero pastor de las ovejas.
No debemos
conocer a cualquiera, sino a Él. Él es en quien debemos
tener fe. Él es el verdadero líder.
Para los líderes de la Iglesia, este es el punto principal.
No es una batalla por quién va al frente. El pastoreo se
trata de Cristo.
=-=-=-=
Cada año este domingo es también el Día Mundial de la
Oración por las Vocaciones. Todos tenemos un llamado, una
vocación de Dios, por la cual debemos rezar y rezar por
los demás.
Este día se enfoca particularmente como el

tiempo para rezar por las vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada (es decir, a las órdenes religiosas de
hermanos o hermanas).
Lo que se puede decir de todas nuestras vocaciones,
definitivamente hay que hablar de las vocaciones visibles.
Los ordenados y los hombres y mujeres de las órdenes
religiosas necesitan saber quién es su pastor. Necesitan
ser personas que amen a Cristo, que hayan experimentado
su vida en abundancia. Necesitan desearla más.
Y
necesitan desear compartir la vida abundante de Cristo con
otros.
Necesitan ser personas que sepan que liderar - es llevar
a la gente al verdadero Líder; el Buen Pastor. Necesitan
ser personas que reconozcan su voz y lo sigan. Para que
dondequiera que vayan, otros puedan seguirlo con
confianza.
Les pido que hoy oren diariamente por las vocaciones.
Pido a todos los jóvenes que recen por su vocación, su
llamado. Que piensen en las formas en que Cristo ha estado
ahí para ustedes, dándoles vida abundante. Recuerden su
voz, que los llama por su nombre. Escuchen esa voz. Pidan
a Jesús que les dé la capacidad de seguirle siempre.
Jóvenes, pregunten a Jesús si quiere que lo sigan como un
hermano o hermana religiosa.
Niños y jóvenes, pregunten a Jesús si quiere que lo sigan
como diácono o como sacerdote.
Y le ruego por su indulgencia, especialmente como
sacerdote.
Durante este tiempo de instrucciones del
Estado
de
quedarnos
en
casa,
mucha
gente
está
redescubriendo su apetito por los Sacramentos.
Cristo
necesita sacerdotes para que la abundante vida que da en
sus sacramentos esté disponible para su pueblo.
Hoy nosotros necesitamos sacerdotes.

=-=-=-==-=
Cristo da vida en abundancia. Voy a terminar con una cita
de un sabio de las Escrituras, John Bergsma, que lo dijo
muy bien.
"Muy a menudo vivimos la vida cristiana de manera
limitada, pensando quizás que la ley moral de Dios pone
"límites" a nuestro estilo de vida. Esta es una forma
incorrecta de pensar.
En realidad, el pecado limita
nuestro estilo de vida y nos lleva a la esclavitud
(adicción) a varios comportamientos o placeres que
resultan en la muerte tanto física como espiritual. La
vida que Jesús nos ofrece está impregnada de significado,
de alegría, de amor y de la presencia divina. Es un tipo
de vida en comparación con la cual cualquier otra cosa
parece más bien un tipo de muerte que un tipo de vida".
"La verdadera vida comienza con Jesús. Una vida de vicio
y sumisión a nuestros deseos físicos es en realidad una
especie de muerte en vida. Tal vez por eso las películas
de zombis son tan populares hoy en día: la gente se siente
como zombis, viviendo una "vida" vacía, aunque estén
espiritualmente muertos.
Oremos para que durante esta
temporada de Pascua entendamos mejor que la vida de pecado
no es vida en absoluto, y que la vida en Cristo es el
comienzo, incluso ahora, de la vida eterna".

