
DISPONERSE

+ Pide al Espíritu que te ilumine con sus
dones. Aprende de María a fiarte de Dios, a
confiar por completo en Él, a entregarte a
su voluntad.

+ Procura ser consciente del momento presente,
de tu aquí y tu ahora. No te vayas a lo que vas a
hacer en un rato ni a lo que debías haber hecho hace un momento. Vive en el
presente, es el mejor modo de vivir con intensidad el encuentro con el
Señor.

+ El Espíritu Santo lleva la iniciativa, cédesela. Está dispuesto a que
rompa los esquemas, cuestione tus planteamientos e ilumine tu vida.

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Lee el texto más de una vez.
Detente de vez en cuando.
Busca comprender qué dice el
texto.

+ Lee el texto: Lc. 10, 11-18



En aquel tiempo, dijo
Jesús:

«Yo soy el Buen Pastor.
El buen pastor da su vida por
las ovejas; el asalariado, que
no es pastor ni dueño de las
ovejas, ve venir al lobo,
abandona las ovejas y huye; y
el lobo las roba y las dispersa;
y es que a un asalariado no le
importan las ovejas.

Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías
me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al
Padre; yo doy mi vida por las ovejas.

Tengo, además, otras ovejas que
no son de este redil; también a esas
las tengo que traer, y escucharán mi
voz, y habrá un solo rebaño, un solo
Pastor.

Por esto me ama el Padre, porque
yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino
que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y tengo poder
para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.»

+ ¿Qué diferencias encuentras entre la actitud de un propietario y un asalariado?
Párate a fijarte en la relación de Jesús con las ovejas y de Jesús con
el Padre.

+ Para saborear más: Hch. 4, 8-12 / Sal. 117, 1-9 / 1ª Jn. 3, 1-2

+ Dos imágenes utiliza Jesús en este párrafo: Él es el verdadero pastor de
las ovejas y, al mismo tiempo, la puerta del redil.
- Como verdadero pastor, el guarda lo reconoce, le abre la puerta, y Él entra,
llama por su nombre a las ovejas, que conocen su voz y le siguen. Las saca
fuera y las lleva a pastar, para que se alimenten y tengan vida abundante.
- Como puerta del redil, las ovejas salen y entran libremente, y se salvan, y
encuentran pastos abundantes. Los extraños, que no entran por la puerta sino
que saltan por otra parte, no vienen a dar vida a las ovejas, sino a robarlas,
dispersarlas, matarlas... Eso es lo que han hecho los dirigentes judíos con el
pueblo antes de la venida de Jesús. Jesús los denuncia con dureza.



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ ¿Qué tiene que ver contigo el
texto que acabas de leer? ¿Vives
esa vida abundante que supone
pertenecer al único rebaño del único
pastor?

+ ¿Cómo te deja el corazón esta
lectura? ¿Qué interrogantes te aparecen tras meditar pausadamente
el relato? No trates de obtener respuestas de todo. Hay cosas que llevan su
tiempo.

+ Mira a Jesús:
- como Buen Pastor
- que conoce a las ovejas por su nombre y éstas le conocen
- que se preocupa y ocupa por esas ovejas que son de otro corral, para que
llegue a haber un solo rebaño y un solo pastor
- y su relación con el Padre
- que da su vida para recobrarla

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ ¿Qué palabras brotan en tu
corazón tras la lectura orante y
creyente de este texto? En el paso anterior has dejado hablar al texto,
ahora responde tú.

+ Lee el salmo 22. Mírate y reconócete como una oveja que reconoce
la voz de su pastor. Sé consciente de que el Señor lo conoce todo de
ti.

+ Habla con el Señor con calma y serenidad de tu vida, de lo que te
inquieta, de lo que te quita la paz y de lo que te la da. Habla con el
Señor a la luz del texto de hoy.



VIVIR
¿A QUÉ ME

COMPROMETE?

+ ¿Cómo refleja tu vida que
eres oveja del rebaño del
Señor? ¿Cómo lo percibirán
los demás? ¿Qué aspectos
debes considerar y cuidar
para testimoniar que sea así?

+ ¿Te sientes parte activa de este rebaño que es la Iglesia? ¿Crees de
verdad que el Señor cuida de ti, que te conoce por tu nombre, y
conoce tu interior y tu intimidad?

+ Mira tu forma de vida desde este texto. Cuestiónate la vida. No
tengas miedo de profundizar. Jesús está contigo.

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de
antífona breve y sencilla, que resuma el
mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto
sencillo y concreto que poner en práctica
donde vives o trabajas.
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