IV DOMINGO DE PASCUA
CATEQUESIS

Comenzamos...
¿En qué consiste tener una vida abundante? En el evangelio de hoy se nos dan algunas
pistas, una vida abundante es tener:
amor: no hay nada mejor en la vida que amar y haberse sentido amado, descubrir que
eres importante para alguien; y que ese alguien, porque te quiere, te protege y cuida
sin límite.
libertad: “se moverá con entera libertad”-dice Jesús. Porque el amor no necesita atar
u obligar. Todos sentimos ese sentimiento profundo de libertad y con Dios la
descubrimos, una libertad que no proviene del engaño, sino del amor…una libertad real
que pone al descubierto quien realmente somos en el alma.
comunidad: Jesús reconoce a cada una de sus ovejas y cada una de ellas, lo reconocen
y lo siguen desde la libertad individual. Pero en la lectura de hoy descubrimos un paso
más, la necesidad, como seres sociales, que tenemos de los otros para aprender y
desarrollarnos; necesidad del rebaño, de la comunidad. El comienzo de todo es la
familia, después viene el círculo de amigos y, finalmente, la sociedad entera. Cuando el
ser humano experimenta el amor de Dios, le es incontrolable materializar en servicio a
los demás todo ese amor.

Jesús, eres mi buen pastor
https://www.youtube.com/watch?v=4gh5F3W6zm0

Escuchamos lo que Jesús quiere
“enseñarnos” este Domingo
Lectura del santo Evangelio según San Juan 10, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús:
«Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que
trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el
pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, y las ovejas oyen su voz. Llama por
nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas,
va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un
desconocido jamás lo siguen; más bien, huyen de él porque no reconocen voces
extrañas».
Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso
volvió a decirles: «Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los
que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les
hicieron caso. Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se
moverá con entera libertad, y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.
Palabra del Señor

Profundizamos
Jesús se nos presenta como puerta de vida, una vida abundante. Él “es el camino, la
verdad y la vida” (Jn 14,6). Pero en el andar por ese camino, nos recuerda que no
estamos solos, que Él lo recorre con nosotros, nos llama por nuestro nombre y nos guía
como Buen Pastor, protegiéndonos de nuestros enemigos y dando, incluso, la vida por
nosotros. En Él descubrimos el amor ilimitado y sacrificado de un Dios que nos cuida
como hijos suyos.

Vivir la Palabra
Ha sido Dios mismo quien ha tomado la iniciativa de amarnos. Su amor sigue llamándonos a cada uno
de nosotros personalmente, a caminar con Él por el camino de la vida y la salvación. Él nos sostiene y
aguanta, pase lo que pase; y nos muestra el camino a seguir. Bajo su liderazgo podemos ser
verdaderamente un pueblo, el pueblo de Dios. Con Jesús, nuestro Buen Pastor, aprendemos a
preocuparnos y cuidarnos los unos de los otros.
https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/liturgia-viva/?f=2020-05-03

Jesús es mi Pastor, nada me falta;
en jugosas praderas me apacienta,
me guía, me protege, al lobo ahuyenta
cuando, hambriento, al rebaño, fiero, asalta.
Su silbido y su voz no sobresalta,
no asusta a las ovejas ni amedrenta;
es silbido y es voz que las contenta,
porque al decir su nombre las exalta.
No sólo eres Pastor, sino Cordero,
y eres tú mismo el pasto que da vida
dejándote comer, vivo y entero,
pues tu carne -dijiste- era comida;
y hasta llegar al redil verdadero
tú serás mi Pastor, pasto y bebida.

RECURSO

Puertas
https://www.youtube.com/watch?v=lyuUxN4BF68
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¡Feliz Día del Señor!

