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El corazón del Buen Pastor

preces
Tras el merecido descanso estival, nos llega un nuevo curso. El Señor, que no cesa
de llamarnos de mil maneras, nos convoca ahora a través de nuestras tareas y actividades. Es tiempo de acción, es tiempo de siembra que dará sus frutos en tiempo
oportuno. El que nos convoca derramará sobre nosotros su gracia. El mismo nos
acompañará, nos guiará, nos fortalecerá. El está en medio de nosotros. Abramos
el corazón para recibir cuanto quiere darnos, y abramos las manos repartiendo lo
recibido. Es tiempo de gracia. Tiempo intenso de oración. Pidamos al Señor que nos
conceda muchas y santas vocaciones al servicio de los hermanos en todos los campos, para que su Iglesia siga viva en el mundo derramando el amor de Dios.
• Pedimos por los que se incorporan al seminario y a las casas de formación, que el
Señor les dé la fortaleza para ser fiel al proceso de formación.
• Por los nuevos párrocos de nuestra diócesis, para que ejerzan su ministerio según el corazón de Dios.
• Por los nuevos matrimonios, para que vivan vocacionalmente la llamada al amor
y sean signo eficaz del amor de Dios.
• Por los que ejercen el servicio de la caridad. Para que reconociendo la llamada
del Señor a encontrarse con Cristo en los más pobres y necesitados trabajen incansablemente por la justicia y la paz.
• Por los jóvenes que han participado de la JMJ de Cracovia, para que sean verdaderos testigos del Señor y descubran la vocación a la que son llamados.
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El corazón del Buen Pastor no es
sólo el corazón que tiene misericordia de nosotros, sino la misericordia
misma. Ahí resplandece el amor del
Padre; ahí me siento seguro de ser
acogido y comprendido como soy;
ahí, con todas mis limitaciones y
mis pecados, saboreo la certeza de
ser elegido y amado. Al mirar a ese
corazón, renuevo el primer amor: el
recuerdo de cuando el Señor tocó
mi alma y me llamó a seguirlo, la
alegría de haber echado las redes
de la vida confiando en su palabra
(cf. Lc 5,5)
.
El corazón del Buen Pastor nos dice
que su amor no tiene límites, no se
cansa y nunca se da por vencido.
En él vemos su continua entrega
sin algún confín; en él encontramos
la fuente del amor dulce y fiel, que
deja libre y nos hace libres; en él
volvemos cada vez a descubrir que
Jesús nos ama «hasta el extremo»
(Jn 13,1)
– no se detiene, sino hasta el
final – sin imponerse nunca.
El corazón del Buen Pastor está
inclinado hacia nosotros, «polarizado» especialmente en el que está
lejano; allí apunta tenazmente la
aguja de su brújula, allí revela la debilidad de un amor particular, porque desea llegar a todos y no perder
a nadie.
Homilía papa Francisco jubileo sacerdotal
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evangelio según san Mateo (4, 18-22)
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.
Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces,
dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su
padre, que remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca
y a su padre, le siguieron.

salmo 138
Señor, tú me sondeas y me conoces;

me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco.
¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha.
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí»,
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día.

oración
Señor Jesucristo, Maestro y Señor de nuestra vida, mira con amor a tu Iglesia.
Tú que siempre la has amado y nunca la dejarás de amar, tenemos la osadía de

pedir por ella el don de las vocaciones: escoge hombres y mujeres que descubran
y vivan Tu amor.
Haz que se sientan llamados, por un don que nunca agradecerán del todo, a
entregar su vida por Ti y por los hermanos.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén

comentarios
Ante el Corazón de Jesús nace la pregunta fundamental de nuestra vida sacerdo-

tal: ¿A dónde se orienta mi corazón? Pregunta que nosotros, los sacerdotes, debemos hacernos tantas veces, cada día, cada semana: ¿a dónde se orienta mi corazón?
El ministerio está a menudo lleno de muchas iniciativas, que lo ponen ante diversos
frentes: de la catequesis a la liturgia, de la caridad a los compromisos pastorales e
incluso administrativos. En medio de tantas actividades, permanece la pregunta: ¿En
dónde se fija mi corazón? Me viene a la memoria aquella oración tan bella de la Liturgia: “Ubi vera sunt gaudia…” ¿A dónde apunta, cuál es el tesoro que busca? Porque
—dice Jesús— “donde estará tu tesoro, allí está tu corazón” (Mt 6,21). Hay debilidades
en todos nosotros, también pecados. Pero vayamos a lo profundo, a la raíz: ¿Dónde
está la raíz de nuestras debilidades, de nuestros pecados, es decir dónde está precisamente aquel tesoro que nos aleja del Señor?
Los tesoros irremplazables del Corazón de Jesús son dos: el Padre y nosotros. Él
pasaba sus jornadas entre la oración al Padre y el encuentro con la gente. No la
distancia, el encuentro. También el corazón de pastor de Cristo conoce sólo dos direcciones: el Señor y la gente. El corazón del sacerdote es un corazón traspasado por
el amor del Señor; por eso no se mira a sí mismo – no debería mirarse a sí mismo –,
sino que está dirigido a Dios y a los hermanos. Ya no es un “corazón bailarín”, que
se deja atraer por las seducciones del momento, o que va de aquí para allá en busca
de aceptación y pequeñas satisfacciones. Es, en cambio un corazón arraigado en el
Señor, cautivado por el Espíritu Santo, abierto y disponible para los hermanos. Y allí
resuelve sus pecados.
Del jubileo sacerdotal
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