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   El evangelista Juan presenta a Jesús como «buen pastor», o por dar una traduc-

ción más adecuada, como «modelo de pastor». El pastor modelo se define porque 

da su vida en función de las ovejas. Quien no ama a las ovejas hasta ese extremo 

no es buen pastor. El pastor aparece en el evangelio de hoy por oposición al asala-

riado o mercenario que apacienta a las ovejas por dinero; el asalariado cuando 

viene el peligro (lobo) deja que mueran las ovejas. 

   La relación del pastor-Jesús con las ovejas-pueblo es una relación personal y 

recíproca de conocimiento profundo e íntimo. Conocer a Jesús significa experi-

mentar su amor e identificarse con su persona y actividad. Esta relación de 

conocimiento-amor es tan profunda que Jesús la compara a la que existe entre 

él y el Padre, basada también en la comunidad de Espíritu, creadora de unidad. 

    Jesús al entregarse a sí mismohace suyo el dinamismo de amor del Padre y 

de esta manera realiza su condición de hijo, adquiriendo la plenitud del propio 

ser. La demostración continua de amor del Padre se realiza en la presencia y 

actividad incesante del Espíritu en Jesús y se manifiesta en su obrar. 

   Como Jesús, quien se da a sí mismo por amor no lo hace con la esperanza de 

recobrar la vida como premio a ese sacrificio, sino con la certeza de poder to-

marla de nuevo, por la fuerza del amor mismo. Donde hay amor hasta el límite 

hay vida sin límite, pues el amor es fuerza de vida. Dar la vida significa creer 

hasta el fin en la verdad y potencia del amor. 

   Jesús afirma su absoluta libertad en su entrega. Nadie puede quitarle la vida, 

él la da por propia iniciativa. Indica así que, aunque sean las circunstancias 

históricas las que van a llevarlo a la muerte, eso puede suceder porque él ha 

hecho su opción de llegar hasta el fin. 

   El Padre, que ama a Jesús, le deja plena libertad; como Hijo, Jesús dispone de 

sus actos. La relación entre Jesús y el Padre no es de sumisión, sino de amor. El 

mandamiento del Padre no es una orden, sino un encargo; formula el designio 

común del Padre y Jesús, que nace de su comunión en el Espíritu. El término 

mandamiento esta usado en oposición a los muchos que recibió Moisés; Jesús 

tiene uno solo, el del amor, el mismo que será propuesto a la humanidad. 
 

 

 



Palabra de Dios 



Fiesta de  la Parroquia 
 

El día empezó con la Eucaristía donde, como muestra la foto, se aprovechó para presentar 
a los niños que van a participar de la mesa eucarística por primera vez en los domingos 
que van del 6 de mayo a el 3 junio a las 11,30 h.  

Después siguió la fiesta en los Salones Parroquiales: pregón, aperitivos, comida, concurso 
de postres (muy competido por cierto), juegos y karaoke, al que tuvimos que poner fin a 
pesar de las protestas de un pequeño grupo de entusiastas admiradoras de este evento 
musical. 

En fin, un día entrañable que nos acercó un poco más, nos ayudó a encontrarnos los unos 
con los otros y a compartir algo de nuestro tiempo con los demás. 

Para la semana 

Noticias Breves 



COMUNICADOS 
 
 

 

 

 

El domingo 6 de mayo, en los Salones 
parroquiales, tendremos, de 17,30 a 19 h., 
una charla sobre Los retos del voluntariado 
vivido como vocación, continuando las re-
flexiones que estamos haciendo sobre el 
compromiso. Estará con nosotros Vicente 
Altaba, Delegado Episcopal de Cáritas 
Española.  
 
 

La colecta realizada para la Campaña Con-
tra el Paro ha ascendido a 655,15 euros. 
Muchas gracias por vuestra generosidad. 

 
 

Información Estado de Cuentas (Primer Trimestres 2012)  

 
 

   El Proyecto del Consejo de Economía para este curso pastoral contempla la informa-
ción trimestral sobre le Estado de los Ingresos y Gastos. Esta iniciativa se añade al com-
promiso, efectivo desde hace años, de informar detalladamente cada mes sobre los 
ingresos y gastos, que están a la vista de todos en los tablones de anuncios de la Parro-
quia. 

   En la última reunión del Consejo se decidió que esta información trimestral se presen-
tara en porcentajes. 

Actividades Parroquiales 
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