
 

CRISIS DE PASTORES 

Vivimos un momento en el que hay 

crisis de muchas profesiones, sobre 

todo en profesiones cercanas a la 

atención a la vida de las personas… 

Las razones son la dificultad que 

tenemos en estos momentos de 

conocer los caminos por donde 

podemos andar por la vida. Es la 

situación de incertidumbre en la 

que nuestra sociedad y que nos hace 

dudar de que pueda haber seguridad 

confiando en Alguien que sea de 

verdad pastor y nos guíe por senderos seguros. Y lo mismo que en  

nuestra sociedad pasa lo mismo en la Iglesia, en la que ha sido difícil 

acompañar al pueblo en los momentos difíciles y en los que no se veía 

bien el final del camino… 

La Palabra de Dios de hoy nos dice que 

nuestro rebaño no va perdido, sino 

guiado por un Pastor seguro. 

En los momentos que vivimos es 

importante confiar en el Pastor que nos 

guía. Es una Palabra muy propia para 

los tiempos que vivimos. Nos da la 

seguridad que andamos en buenas 

manos. Por eso escuchamos con 

esperanza sus palabras; “Yo soy el 
buen Pastor, mis ovejas me 

conocen y yo las conozco” 

 

 

 

 

 

MISASA Labora les                         

MISAS: laborables (lunes-sábado)                  

        -9.00 h.  

        -19.30 h. 

 Domingos y Fiestas      
   -11,30 Misa...  familia       -

13 h. Misa parroquia.      

  -19,30 h. Misa dominical.                                             

Domingo 8  Mayo 2022  

       ES PASCUA                                              

Palabra del Párroco                             
En el evangelio de este domingo Jesús acude a una comparación entendible por 
cualquiera: Todos habían visto o conocían a pastores que se entregaban al máximo 

por sus ovejas, incluso dando la propia vida. Jesús subraya una relación íntima 
entre el pastor y las ovejas. La huella que Jesús deja en quienes lo siguen 
es la misma que el Padre imprimió desde siempre en su Hijo Jesús: la vida 

eterna. 
Puesto que el Padre y Jesucristo son uno, aquellos que conformamos el rebaño del 
único pastor estamos invitados a superar las divisiones y suspicacias entre los 

cristianos. Fomentar los separatismos por razón de fe o no luchar por la 
concordia mundial constituyen un atentado a la esencia misma de Dios, 
caracterizada por el vínculo mutuo del amor. Siendo conscientes de que 

incidir en las divisiones está en el origen de la mayoría de los males que nos 
causamos mutuamente los humanos. Igual que las relaciones de Dios (Padre, Hijo 
y Espíritu Santo) son de unidad, nuestras relaciones personales no pueden 

establecerse desde el supremacismo religioso, étnico o político, sino desde la 
búsqueda de la concordia y el apoyo a los débiles. 
Pedimos a Jesús que nos de sosiego para permanecer fieles a su enseñanza, 

buscando ser los primeros pero para SERVIR.           ¡¡¡ Que nos 
convirtamos en sus seguidores y “portavoces” de sus enseñanzas !!!                         
Vuestro párroco, Javier 

 

Antes la sostenía la fe, 
pero hubo que apuntalarla. 

El Roto. 
  

 



                   EVANGELIO DEL DIA   Juan 10:27-30 

27Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas mi siguen. 
28Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las 

arrebatará de mi mano.29El Padre, que me las ha dado, es más 
grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del 

Padre.30Yo y el Padre somos uno.» 
DIOS NO ESTÁ EN CRISIS José A. Pagola 

 Es más frecuente de lo que pensamos. Los creyentes decimos creer en 
Dios, pero en la práctica vivimos como si no existiera. Éste es también el 
riesgo que tenemos hoy al abordar la crisis religiosa actual y el futuro 
incierto de la Iglesia. Vivir estos momentos de manera «atea». 
Ya no sabemos caminar en la «presencia de Dios». Analizamos nuestras 
crisis y planificamos el trabajo pensando sólo en nuestras posibilidades. Se 
nos olvida que el mundo está en manos de Dios, no en las nuestras. 
Ignoramos que el Gran Pastor que cuida y guía la vida de cada ser humano 
es Dios… Jesús está en Jerusalén comunicando su mensaje. Es invierno y, 
para no enfriarse, se pasea por uno de los pórticos del templo, rodeado de 
judíos que lo acosan con sus preguntas. Jesús está hablando de las 
«ovejas» que escuchan su voz y le siguen. En un momento determinado 
dice: Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede 
arrebatarlas de la mano de mi Padre. 
Que los cristianos perdamos el ánimo, no quiere decir que Dios se haya 
quedado sin fuerzas para salvar. Que nosotros no sepamos dialogar con el 
hombre de hoy, no significa que Dios ya no encuentre caminos para hablar 
al corazón de cada persona. Que las gentes se marchen de nuestras 
iglesias, no quiere decir que se le escapen a Dios de sus manos 
protectoras.   
Dios es Dios. Ninguna crisis religiosa y ninguna mediocridad de la  
Iglesia podrán arrebatar de sus manos a esos hijos e hijas a los  
que ama con amor infinito. Dios no abandona a nadie. Tiene sus caminos 
para cuidar y guiar a cada uno de sus hijos, y sus caminos no son 
necesariamente los que nosotros le pretendemos trazar. 
 

 

ESTAMOS EN BUENAS MANOS…(?) 
La experiencia que hemos vivido los dos últimos 
años quedará marcada en nuestras vidas: la 
incertidumbre de lo que iba a pasar ha sido lo 
que sostenido una inseguridad grande en las vidas 
que todos hemos tenido: ‘¿ pillaré el virus?’,  ‘¿ qué 
secuelas me dejará?’, ¿ me dicen la verdad, qué 
están ocultando…?’ 
Estas y preguntas semejantes las hemos tenido todos 
mientras mirábamos lo que sucedía por la calle, sin poder bajar a 
pasear… Y nos ha dejado secuelas muy dentro de nosotros: stres, 
inseguridad, desconfianza, paro, crisis de pareja, problemas con los 
hijo, transformación del trabajo, continua readaptación… 
Ese es ya el pasado, pero en estos momentos manda la recuperación: 
la vuelta a la vida normal, al trabajo, a superar la crisis económica que 
ha coincidido con la salida a la calle, el retorno a las costumbres 
familiares, la vuelta de los chicos al estudios… son muchas cosas que 
nos piden adaptación a una vida muchas veces nueva. 
Los creyentes tenemos una fuerza de apoyo grande en un Dios que nos 
cuida, que no manda virus de ningún tipo, pues quiere la salud, que 
eso significa la salvación que nos ha traído con su Hijo. Por eso ha 
sido importante esta semana Santa, que ha supuesto el final de la 
pandemia. Es un mensaje de vida y de resurrección,. 
La fe cristiana nos ayuda a alzar la mirada y dirigirla a algo más lejano que 
nos espera y es un Dios que mando a su Hijo para crear nueva vida: no es 
cuestión de muerte, sino de VIDA que vivimos como resucitados…¡ Que la 

fe nos ayude a superar los efectos de la 
pandemia!  
Y esta Pascua nos vuelve a recordar a los 
cristianos que somos hijos de un Resucitado 
y nuestra vida de fe no nace en una cruz, sino 
en una mañana de Pascua en la que Jesús 
vuelve a visitar a sus discípulos como vencedor 
de la muerte y como Alguien que está vive y sale 
a acompañar nuestro caminar. 

 
  


