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Domingo Cuarto de Pascua, Ciclo “C”
“Sólo la Iglesia de Cristo tiene un único Buen Pastor: ella escucha la voz del que
entregó Su vida por ella. Pero este Uno ha tomado a otros pastores a su servicio.
“Quien os escuche a vosotros, a Mí me escucha”- La imagen del Pastor no se puede
substituir por otra: pero podemos intentar aclararla con representaciones, que quizás
se aproximen más al ser humano de hoy: el buen compañero, el amigo fiel. Quien
encuentra a Cristo ha ganado la Vida: Cristo le ha encontrado y le ha aceptado.”
Sobre la Segunda Lectura
“En el Apocalipsis de Juan hay una serie de visiones sobre las catástrofes de la
historia del mundo, los juicios de Dios. Entretanto se le abre al vidente el mundo
celestial, la realidad más grande, que debe ser entendida como núcleo y meta del
acontecer humano. El mundo es según eso, no sólo tinieblas; el Cordero sacrificado
es también el Buen Pastor, el Salvador. Los que son perseguidos y asesinados a
consecuencia de su fe son en realidad los salvados; los mártires son los primeros,
mediante los que la Creación cumple su función primordial: adorar a Dios con gratitud
y alegría.”
Sobre el Evangelio
“Jesús se manifiesta como el Buen Pastor. Él conoce a los suyos; Le pertenecen y Él
les pertenece a ellos. Él los protege y los salva en el peligro, Él les da la vida. Las
ovejas conocen la voz de su Pastor, confían en Él y Le siguen. Sobre ellas ya no tiene
ningún poder el mal e incluso la muerte. Quien pertenece a Cristo, está salvado en
Dios.”
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