Yo soy el buen pastor

Lectura del santo evangelio según san Juan (10, 11-18):

En aquel tiempo, dijo Jesús:
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las
ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las
ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando
las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. Como es
asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor: conozco a mis ovejas y ellas me
conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco
al Padre; y doy la vida por las ovejas. Tengo otras
ovejas que no pertenecen a este corral; a ésas tengo
que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un
solo rebaño con un solo pastor.
Por eso me ama el Padre, porque doy la vida, para
después recobrarla. Nadie me la quita, yo la doy
voluntariamente. Tengo poder para darla y para
después recobrarla. Éste es el encargo que he recibido
del Padre.
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Palabra del Señor.
"Todo mi gusto era trabajar,
rezar, leer y pensar en Jesús y
en María Santísima; de aquí
es que me gustaba mucho
guardar silencio, hablaba muy
poco, me gustaba de estar
solo para no ser estorbado de
aquellos pensamientos que
tenía; siempre estaba
contento, alegre, tenía paz
con todos; ni jamás reñí ni
tuve pendencias con nadie, ni
de pequeño ni de mayor"
Claret, Aut. 50.

MISIONERO DE LA VIDA Y EL AMOR.

ESCUCHA EL COMENTARIO DEL EVANGELIO
DE HOY, REALIZADO POR
ROCÍO CUADROS, COORD. ACADÉMICA,

VIDA Y LA PAZ...
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