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Este domingo, del Buen Pastor en el que se celebra también, Jornada mundial
por las vocaciones, encontramos en la Palabra de Dios dos imágenes que nos
ayudan a profundizar en nuestra relación con el Señor Resucitado:


La primera imagen -tomada del mundo de la arquitectura, de la
construcción- es la imagen de Cristo piedra angular que los constructores
han rechazaron. El mensaje es que Cristo es el centro de la edificación de
nuestras vidas. Si no lo tenemos a Él, como centro, todo lo demás es pura
ilusión. Cristo es la perfecta realización de la salvación y nos da la plenitud
de la vida y del amor que todos deseamos. La exigencia de la salvación
se siente hoy con urgencia en nuestra sociedad, en la que descubrimos
tantas carencias, que los hombres (autoridades, políticos, economistas)
no nos pueden solucionar. Todo desemboca -en último término- o en una
presunción (todo lo vamos a solucionar) o en una desesperación (ya nada
tiene remedio). La respuesta –repito- es Jesucristo que cambia
nuestro corazón.
• La segunda imagen, tomada del mundo rural, es la imagen de Cristo
buen Pastor, que da la vida por sus ovejas. Cristo Buen Pastor. Esta
imagen tiene diversas connotaciones: El título de Pastor se lo aplica Dios
mismo, Pastor de su pueblo y Él que guía a su pueblo. Así son llamados
también, en el Antiguo Testamento, los dirigentes religiosos y políticos de
Israel. Cristo, aquí también se aplica el título, pero en contraposición,
precisamente, a los dirigentes judíos.
En el tema del Buen Pastor, Jesús centra su enseñanza en la relación con
nosotros, que somos sus ovejas, una relación de tú a tú, persona a
persona. Aquí hay un conocimiento mutuo es decir: esa íntima comunión
entre las personas.
Y Jesús se entrega sin reservas. Es el pastor de todos, por eso dice:
(«tengo otras ovejas que tienen que llegar al mismo redil»). A esta
entrega nos invita, de manera muy especial, y nos asocia a los sacerdotes
en la Iglesia.
De parte nuestra tiene que haber: agradecimiento y petición:



Agradecimiento a su entrega, como Buen Pastor.



Gracias a Él hemos conocido el amor del Padre.



Podemos también, desde luego, agradecer a Dios el ministerio pastoral
del Papa Francisco, de nuestros obispos (y particularmente hoy, como
mencionaba al principio, de nuestro Arzobispo que está cumpliendo 45
años de su ordenación sacerdotal) y dar gracias por todos los sacerdotes.

Todos estamos llamados a reproducir, aún en medio de nuestras
dificultades y de nuestras carencias en la comunidad la imagen del Buen
Pastor.


También pedimos porque haya más y mejores pastores en la Iglesia. Por
eso se habla de la Jornada de las Vocaciones, tanto sacerdotales como
religiosas. Aquí en el atrio tendremos una exposición al respecto sobre el
tema vocacional.

Hoy pedimos de manera especial y con mucho dolor por el descanso eterno de
los tres sacerdotes que han sido asesinados esta semana en nuestra patria. Es
una vergüenza que, siendo México un pueblo católico, tengamos el récord
mundial de asesinatos de sacerdotes.
¡Que Dios perdone a «quienes, como Él dice, no saben lo que hacen»! Que Santa
María de Guadalupe, nuestra bondadosa Madre, se apiade de nosotros, nos
perdone, nos proteja y suscite abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas
en nuestra patria.
Así sea.

