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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
IV DOMINGO DE PASCUA 

EL BUEN PASTOR 
 

La imagen del Buen Pastor tuvo un éxito notable entre los cristianos quienes, ya desde los primeros siglos de la iglesia, representaron a Jesús 
como Buen Pastor cargando sobre sus hombros un cordero o una oveja. Tales representaciones se conservan en las catacumbas romanas y 

en numerosos sarcófagos de distinta procedencia. La imagen sugiere la ternura de Cristo y su amor solícito por los miembros de su 
comunidad, su mansedumbre y paciencia, cualidades que se asignan convencionalmente a los pastores, incluso su entrega hasta la muerte 

pues, como dice en el evangelio de hoy "el buen pastor da la vida por sus ovejas". 
 

LECTIO DIVINA 

 Leer desde la realidad el texto, meditar, orar y contemplar 

 
¿CUÁL ES EL PERFIL DE NUESTROS PASTORES EN NUESTRA IGLESIA CATÓLICA? 

 
1-EL PASTOR COMO PARTERO Esta es una analogía de la herencia socrática, es la persona que ayuda a dar a luz, el pastor no da la vida, 
sino que crea las condiciones. Se asemeja al partero, porque está ahí, acompañando en todos los momentos de la vida (luces y sombras) para 
asistir y ayudar, jalar al ánimo en momentos difíciles de la vida.  
2- EL PASTOR COMO SEMBRADOR En todo proceso de formación y enseñanza, necesita un proceso de cultivar y labrar(en el caso de la 
tierra), este proceso necesita de buenos formadores con criterios y experiencia, por esto es necesario conseguir buenos destinatarios para 
prepararlos para que sean frutos y esos frutos sean fuente de Vida. Esta analogía propone la idea de trato directo, de interacción mano a mano 
con la tierra y la semilla. Untarse de tierra o semilla, esto viene siendo en últimas la misma cosa, esto es, desde la barriada de los necesitados, 
desde los pobres y marginados. Pero, es importante tener cuidado del lobo pastor o de la cizaña, esto necesita en el caso del  pastor de cuidar 
el rebaño, y en el caso de la cizaña cuidar que no ahogue la buena semilla, sin necesidad de cortar su esencia por la maleza, pero esto exige 
cuidarlo y prepararlo. Pero también, puede estar sujeto a los avatares del clima o la tormenta, el viento y el granizo, esto es, problemas que se 
dan en cualquier grupo humano, por tanto, tienen que estar cimentados en la piedra angular que es Cristo-Jesús.  
3- EL PASTOR SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS Es el pastor según la espiritualidad de san Juan Eudes, es un servidor, grande apóstol para el 
pueblo, mensajero de la paz… es el pastor que cuida del rebaño (Sal 23), de los grupos, lo protege y logra conducir por el buen camino a la 
oveja descarriada. Es el pastor que forma a Jesús en el corazón de las Personas, de las familias y de la sociedad. Lo que hace, lo hace con 
amor porque lo hace con vocación, porque ésta es un don de Dios en beneficio y al servicio del mismo pueblo de Dios. Personas que ven la 

realidad histórica con los ojos de Dios, sienten con su corazón (1Sam 12,7-25). Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las 
ovejas. (Jn 10, 11) 
4- EL PASTOR COMO ARTESANO O ESCULTOR Es la analogía de dar forma y tallar, esto es modelar, que demanda de escenarios 
adecuados, herramientas y materiales. Es saber hacer inteligencia práctica del proceso de formación, esto es, actúa sin hablar y tiene presente 
que el hombre tiene un papel muy importante en la sociedad, porque participa de la creación de Dios dominando a los demás seres. El hombre 
por tanto, creado varón tiene una dignidad y una libertad de valor incalculable, que no han reconocido al resto de las criaturas. Los seres 
creados se reconocen dotados de una creatividad racional que hace posible la ciencia, la técnica, el lenguaje, el arte, la religión y la moral. El 
hombre credo a imagen y semejanza de Dios, tiene la misión creativa en el proceso de reconocimiento de la propia identidad, que hacen que el 
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hombre se reconozca a sí mismo como persona. Igualmente a través de la unión corporal el hombre y la mujer son conducidos a la comunión, 
la cual, al estar abierta a la bendición de la fecundidad abre el camino para la comprensión de la imagen trinitaria de Dios en el hombre. 
5- EL PASTOR COMO FARO, BRUJULA O ESTRELLA POLAR El pastor faro es luz, que guía para que los destinatarios no se pierdan en la 
noche. Es brújula que sirve para orientar, esto es, referencia, signo, flecha, ruta a seguir. Inclusive puede incitar a la aventura porque ya 
recorrió los caminos, es un viejo narrador de cuentos, de anécdotas, de donde él mismo es el protagonista. Como Moisés (de los profetas 
anteriores), David (de los reyes de Israel), o cualquier otro líder importante para nosotros hoy. Aunque contiene su propia posición, 
reconocemos que está bien ubicado en el entorno donde está o donde se encuentra. Yo soy en camino la verdad y la vida (Jn 14,6) 
6- EL PASTOR COMO ANFITRION QUE OFRECE UN BANQUETE (Sal 23) Es la relación entre enseñar y dar de comer, enseñar es ofrecer 
un repertorio de platos, esto es ofrecer varios puntos de vista y opciones para escoger el mejor(san Pablo nos recuerda este criterio de 
discernimiento, pruébenlo todo y quédense con lo bueno o lo mejor), dependiendo los gustos(recordando que todo me es lícito, pero no todo 
me es permitido), intereses, etc…                                                     
7- EL PASTOR COMO ACTOR Esta analogía representa una acción que se quiere presentar, cuyos destinatarios representan los 
espectadores que forman parte de la obra, interactúa con ellos sin confundirse. Es un pastor por sus actos que logran la compenetración, la 
empatía, los afectos o los sentimientos y las pasiones. Pero, la obra del agente pastoral no es suya propia, sino de Dios, por tanto es un 
instrumento para que la obra sea creíble.                                                                                                         
8- EL PASTOR COMO LADRÓN DEL FUEGO Esta es una relación que proviene de Prometeo, recordemos que es un héroe griego que robo el 
fuego a los dioses para dárselo a los hombres. El pastor es que proporciona algo a alguien que lo tenía o no sospechaba que los tenía o 
existía. El fuego representa lo que cada uno descubre nuevas y originales maneras de pensarse, inclusive de concebirse y así mismo de incidir 
en su entorno. El objetivo del pastor es liberar, y educar en la formación de la libertad de la conciencia, esto representa romper esquemas, 
estructuras de pensamiento pasadas y empezar a liberar. El fuego en cierta manera es un potencial liberador del conocimiento ante la 
esclavitud de los prejuicios y supersticiones. En pastoral el fuego seria el potencial que permite socializar la verdad y entablar una praxis 
democrática.                                                                                                                                        
9- PASTOR COMO PUENTE O ESCALERA Pastor como instrumento o mediador, el ser que pone dos esferas relacionadas, la divina y la 
humana y la mediación del pastor que sería un facilitador. El pastor está para ser instrumento para la comunicación o la comunión. El 
verdadero teólogo por tanto, pone en un lenguaje sencillo la teología, la interpreta y la da de manera alcanzable para el pueblo. Se siente guía 
o líder y sabe explicitar el horizonte cultural.                                                                                               
10- PASTOR COMO GUARDIAN DE LA TRADICIÓN Recordemos que en teología el texto de la tradición es el texto santo de la palabra de 
Dios, la tradición eclesial y los documentos eclesiales. Esta analogía tiene su fundamento en el poeta Elías Canetti que pensaba que le poeta 
era el guardián de la metamorfosis. Esto sería, algo así, como el pastor guardián de la tradición. El pastor asume el legado como herencia 
espiritual y cultural, no para santificar la tradición, como tampoco rechazarla sin conocerla, sino para ver los valores en ese legado y rescatarlos 
como valores en la comunidad (memoria de nuestros pueblos)para no encarcelar la tradición por falta de conocimiento de la misma. Ya que por 
tradición hemos permitido considerarnos hermanos e hijos de una nación, pueblo raza y cultura. 
11- PASTOR COMO ORÁCULO PROFÉTICO Esta es una analogía que corresponde al AT, ya que en él, encontramos los profetas y el 
profetismo. Los profetas fueron auténticos ―hombres de Dios‖, que tuvieron una gran experiencia del Señor, lo cual les capacitó para 
descubrir, en los acontecimientos y en la historia, las intervenciones de Dios para bien del pueblo. Por eso, ellos supieron interpretar el 
presente, su propia situación actual y la situación del pueblo. Ellos son los mediadores de Dios y los que hablan en nombre de Dios. El pastor 
profetiza en el contexto difícil no sólo a nivel religioso, sino a nivel social y político. Recordemos el pueblo de Israel que vivía en constante 
éxodo y ellos estuvieron siempre animando al pueblo en nombre de Dios. Respecto a las prácticas cultuales, denunciaron las prácticas 
baalistas, que por medio de los oráculos (sentencias) hacen consciente al pueblo de volver a un solo Dios-Yahvé y dejar los ídolos o prácticas 
del baalismo. Deberíamos nosotros reflexionar hoy, ¿cuáles son nuestros ídolos que nos separan de Dios (en referencia al placer, al poder y al 
tener)?.                                                    
CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN 

1. Reflexione sobre cada una de las analogías, y responda desde su vida ¿Qué experiencia tiene desde cada una?  
2. ¿Con cuál analogía se identifica como pastor o identifica a su pastor de su comunidad y por qué?  
3. EN ESTA SEMANA: ORA POR EL PASTOR DE TU COMUNIDAD (PÁRROCO, GUIA ESPIRITUAL) Y POR LOS PASTORES QUE 

CONOZCAS  
 

NOTICIAS E INVITACIONES 
 

1. BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO II: En este mes de Mayo el Papa Benedicto XVI proclamó Beato a Juan Pablo II (+ 2005). El tres de Junio 
del año 2000 Juan Pablo II había proclamado Beato a Juan XXIII (+ 1963). Dos Beatos, dos Papas recientes, de los cuales hemos conocido su 

santidad y humanidad, incluso su sentido del humor. Con lo cual nos han demostrado que santidad y humanidad son inseparables. 
2. HOY COLECTA PARA LA FORMACIÓN DE SEMINARISTAS (ENTREGA TU SOBRE EN LA PARROQUIA)  

3. RIFA DE UNA HERMOSA PINTURA (ADQUIERE TU BOLETA EN TU PARROQUIA) 
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Programación de la parroquia “Nuestra Señora de la Salud” 

Calle 9 No 85-21 B. Las vegas 
Teléfono: 3156959 

Eucaristías 
Diarias de lunes a Sábado: 5:00 p.m. 
Dominicales: 9:30 a.m. – 6:00 p.m. y 7:00 p.m.  
Unicentro: 11:15 a.m. Oasis 
  
Te invitamos a participar este Miércoles en Alabanza 7:30 pm en tu parroquia.  

 
 WEB: http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm  

BLOG: http://parroquialasalud.blogcindario.com/  
EMAIL: parroquia.mayapanlasvegas@gmail.com  

 
EMAIL DE LA ACCIÓN COMUNAL PARA SUS SUGERENCIAS COMUNITARIAS: mayapanlasvegas@gmail.com  
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