CUARTO DE PASCUA - A
7 de Mayo 2017
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y
les dirigió la palabra:
«Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías.»
Estas palabras les traspasaron el corazón, y preguntaron a Pedro y
a los demás apóstoles:«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?»
Pedro les contestó:
«Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se
os perdonen los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y,
además, para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque
estén lejos.»
Con estas y otras muchas razones les urgía, y los exhortaba
diciendo:
-«Escapad de esta generación perversa.»
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les
agregaron unos tres mil.
Palabra de Dios.

PROCLAMACIÓN DE LA BUENA NOTICIA DE JESÚS SEGÚN
SAN JUAN
DISCÍPULO 1: Maestro, ¿te parece bueno el rey Herodes?
DISCÍPULO 2: ¡Qué tonterías se te ocurren! El rey Herodes mandó
matar a Juan el Bautista, ¿cómo va a ser
bueno?
DISCÍPULO 1: Y el Sumo Sacerdote, ¿te parece bueno el Sumo
Sacerdote?
DISCÍPULO 2: ¿Estás bobo o qué? Todos sabemos que el Sumo
Sacerdote se ha hecho rico gracias al templo.
DISCÍPULO 1: Entonces... ¿cómo tiene que ser un jefe para
considerarle bueno?
JESÚS:
Tiene que ser como un buen pastor.
DISCÍPULO 2: ¿Un pastor?

JESÚS:

Eso he dicho, un pastor. Pero quizá esos amigos
fariseos también quieren escuchar la explicación.
DISCÍPULO 1: No te fíes de ellos, Maestro. Hemos oído algo de un
pastor. ¿Podemos saber de qué pastor se trata?
JESÚS:
Hablaba de los buenos pastores.
DISCÍPULO 2: ¿Qué hace un buen pastor?
JESÚS:
Un buen pastor entra por la puerta a cuidar sus ovejas.
DISCÍPULO 1: Claro, por la ventana entran los ladrones.
JESÚS:
Las ovejas conocen la voz del buen pastor, y él las
llama por su nombre.
DISCÍPULO 2: Los ladrones no saben el nombre de las ovejas, ni les
interesa, sólo quieren robarlas.
JESÚS:
El buen pastor saca a pasear y pastar a sus ovejas... y
va delante de ellas. Y Las ovejas le siguen porque
conocen su voz.
DISCÍPULO 1: ¿Y a qué viene todo ese rollo de ovejas y pastores?
JESÚS:
Un buen jefe tiene que ser pastor y puerta de sus
ovejas.
DISCÍPULO 2:
¿Pastor, puerta? ¡No entiendo nada!
JESÚS:
Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
DISCÍPULO 1: Y todos los que han venido antes que tú... ¿qué son?
JESÚS:
Son ladrones y bandidos.
DISCÍPULO 2:¿Sí? ¿Todos? ¿Seguro?
JESÚS:
Pero las ovejas no les escucharon.
DISCÍPULO 1: Entonces... ¿Tú eres la puerta?
JESÚS:
Sí. Y el que entre por mi puerta se salvará. Y podrá
entrar y salir, claro.
DISCÍPULO 2:¿Y encontrará pastos?
JESÚS:
Desde luego. ¿Para qué entra un ladrón en el establo?
DISCÍPULO 1: Para robar y para matar.
JESÚS:
Yo he venido para que mis ovejas tengan vida y la
tengan abundante.
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Reflexión
Quien entra por la puerta por Jesús, «podrá salir y entrar». Tiene
libertad de movimientos. Entra en un espacio donde puede ser
libre, pues sólo se deja guiar por el Espíritu de Jesús. No es el
país de la anarquía o del libertinaje. «Entra y sale» pasando
siempre a través de esa «puerta» que es Jesús, y se mueve
siguiendo sus pasos.
Todavía añade el evangelista otro detalle: quien entre por esa
puerta que es Jesús «encontrará pastos», no pasará hambre ni
sed. Encontrará alimento sólido y abundante para vivir.
Cristo es la «puerta» por la que hemos de entrar también hoy los
cristianos, si queremos reavivar nuestra identidad. Un cristianismo
formado por bautizados que se relacionan con un Jesús mal
conocido, vagamente recordado, afirmado de vez en cuando de
manera abstracta, un Jesús mudo que no dice nada especial al
mundo de hoy, un Jesús que no toca los corazones... es un
cristianismo sin futuro.
Sólo Cristo nos puede conducir a un nivel nuevo de vida cristiana,
mejor fundamentada, motivada y alimentada en el evangelio. Cada
uno de nosotros podemos contribuir a que, en la Iglesia de los
próximos años, se le sienta y se le viva a Jesús de manera más
viva y apasionada. Podemos hacer que la Iglesia sea más de
Jesús.

PREGUNTAS A REFLEXIONAR EN FAMILIA
-

Coloréalo y escribe lo que significa para ti

¿Tenemos la confianza suficiente en Jesús para creerlos que
él es la puerta? ¿Hay más alegría y paz en nuestro corazón?
¿Hemos crecido como personas?
- ¿Nos dejamos conducir por las enseñanzas de Jesús?

