Camino de Enriquecimiento

Descubrir, profundizar en nuestro
conocimiento de nuestra Espiritualidad

SER PASTOR
Estoy seguro de que muchas personas comparten mi preocupación por la crisis moral mundial de hoy en día... Cada
persona tiene una responsabilidad universal, que es desarrollar instituciones que sirven a las necesidades humanas…
Ahora dependemos mucho los unos de los otros. (Su Santidad el Dalai Lama)
La psicología contemporánea insiste sobre el hecho de cuidar a si mismo y parece estar en desacuerdo con la llamada
cristiana de sobrepasar nuestra individualidad. “Cuidar a los demás” o “ser pastor” es un tema fuerte del Evangelio y
creemos que es perfectamente compatible con el cuidar a si mismo como lo enseña la visión holística.
La Semana Santa antes de Pascua y la Resurrección tienen lugar en Abril este año y ambos tipifican y concretizan la
imagen poderosa y el papel del Buen Pastor - “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.” (Juan 10, 10)
El material de estas páginas se puede utilizar como recurso para las liturgias. Siéntanse libres de tomar todo o parte del
texto y de utilizarlo como quieren, en sus reflexiones/oraciones personales y comunitarias.
Oraciones
“La promesa en Cristo es que Dios nos ama con tanta pasión que camina con nosotros/as en la muerte y la vence para
siempre. Amen.”1
“Hijos míos vengan hacía mi: os he amado con un amor eterno y os he traído hacía mi corazón, la fuente de todo
bien.”2
“Oh corazón amador y amable de mi Salvador, que seas el Corazón de mi corazón… y el único principio de mis
pensamientos, de mis palabras, acciones… Oh Corazón mio, poseo todo al poseerte!”3
“Parece que el Señor tuvo siempre una predilección particular por el dulce nombre de pastor… quiso que los primeros
en adorarle, fuesen no solamente pobres sino pobres pastores. ¿Y por qué esto? La conducta que guarda un pastor con
su rebaño refleja, con más perfección que cualquier otra, la ternura y la solicitud de este Dios tan bueno con sus
criaturas…”4
Intercesiones
Oración al Buen Pastor
Tu, Misterio inefable,
Tu, quien se preocupa de mi,
Tu, que me buscas entre las espinas,
Y las zarzas de los afanes de la vida,
Te suplico:
Rodéame con la ternura de tu misericordia,
Vísteme con el rocío de tu compasión,

Llévame con las fuerzas de tu fidelidad.
Ayúdame a sostenerme cuando voy a caer,
Búscame cuando me pierdo,
Tócame cuando huyo de mi mismo.
Buen Pastor encuéntrame y llévame otra vez hacía mi,
Llévame de nuevo hacía ti.5
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Lecturas/Poemas
Un Pastor
¿Cuál es el deber de un pastor?
Es fortalecer lo débil;
Es vendar lo quebrado;
Es traer otra vez lo perdido;
Es preservar lo bueno y fuerte.
Un verdadero pastor debe ser
Una luz ardiente y brillante
Ardiendo interiormente y brillando exteriormente,
Una luz activa para los demás.

Brillar sólo exteriormente se llama orgullo,
Arder sólo interiormente no es suficiente
Para un pastor de las almas.
Esta luz debe ser fuerte y brillante,
Debe venir de una antorcha
Tan ardiente y brillante
Que no se puede extinguir.
(Adaptado de un texto de SJE en Memoria de la Vida
Eclesiástica)

“Ser pastor es cuidar a los que están débiles, perdidos y necesitados. Se trata de presencia, de amor, de apoyo. Hoy en
día necesitamos pastores tanto como en los tiempos de Jesús, para amar las personas y guiarlas hacia una vida mejor…
Los que no son autónomos necesitan a personas amables, compasivas y competentes, así como a buenos maestros
para ayudar a su desarrollo… Todos los que quieren profundizar su espiritualidad y crecer en una vida de amor y
oración necesitan un padre o una madre espiritual para acompañarles en este camino. Mucha gente… busca a alguien
que les guíe hacia una vida mejor y más sana, y que les ayude a encontrar el significado de sus propias vidas. ¿No es
verdad que estamos buscando a personas que nos cuiden, que nos entiendan y nos respeten?”6
“Jesús, luz del mundo, llama a sus discípulos para que sean la luz del mundo. Jesús Buen Pastor nos llama para que
seamos buenos pastores, para que maduremos espiritualmente, para ayudar a los necesitados, y busquemos a los
perdidos, heridos u oprimidos, los que viven marginados de la sociedad. Los pastores son los que guían a los que les
han sido confiados hacia una libertad interior – la libertad de elegir bien, de tomar iniciativa y de crecer en madurez y
amor. En las Escrituras, llamar a alguien por su nombre implica una comprensión cada vez más profunda de esta
persona, de sus talentos y puntos débiles, sus necesidades y misión en la vida. Esto significa tomar el tiempo necesario
con esta persona, escucharla, y sobre todo crear una relación mutua de comunión, revelándole que es amada, valorada
y preciosa. Se puede guiar a una persona sólo si no hay deseos de poseerla, controlarla o manipularla, si hay una
confianza mutua, respeto y amor entre los/las dos.
Ser un buen pastor… es ser humilde y abierto/a, es reconocer sus errores y compulsiones y pedir perdón cuando no
actuamos de manera justa… No podemos ayudar a los demás a crecer en madurez, si nosotros/as mismos/as no
buscamos el crecer en mayor madurez, compasión y aceptación de nosotros/as mismos/as y de los demás.”7
Para la reflexión:
¿Cómo nuestro Buen Pastor les está invitando a ser pastor ahora, hoy?
¿Algo tiene que cambiar en ti para poder seguir esta invitación?
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