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La Pascua es tiempo de escucha de la voz de Cristo en medio de los acontecimientos, de la vida, en 
el encuentro con cada persona, especialmente con cada persona empobrecida que cruza nuestra 
vida, o por cuya vida cruzamos nosotros. Es tiempo de escucha de 
su voz en las alegrías, pero también en las penas a las que aún no 
ha llegado la luz de la Pascua. Escuchar nos permite reconocer y 
acoger los signos de la presencia del Resucitado en medio de la 
vida obrera, y sentirnos convocados al seguimiento.

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

¿Qué más signo, Señor, nos hace falta?
Los pobres, en su hambre,
señalan el amor como camino.
Los niños, en sus juegos,
eligen lo sencillo como escuela.
Los profetas, gritando,
reclaman tu verdad y tu justicia.
Las víctimas de guerras
aspiran a la paz como horizonte.
Los presos de un espejo
envuelven en sonrisas la tristeza.
Los ídolos de barro
sepultan bajo fango la belleza.
Los que se hacen preguntas
intuyen tu palabra en el silencio.
Los muertos, en su sueño,
piden la eternidad como respuesta.

Me dispongo a la oración con estos textos

Cada borrego es como todos, hace lo que todos, va donde todos, come lo que todos..., 
piensa como todos. Y no parece sino que los conductores de la humanidad actual se han 
propuesto todos, tanto los de Levante como los de Poniente, convertir a la especie humana 
en un inmenso rebaño al estilo del de los borregos.

Cuando Cristo dice que Él es el Buen Pastor, y que los fieles cristianos son sus ovejas, no hay 
duda de que ello tiene un sentido opuesto de lo que acaba de decirse. 

–Guillermo Rovirosa, O.C. TV, 524-525

“

Encontrarás la voz de Jesús en las Bienaventuranzas. Por ello, si alguien enseña una senda 
contraria a las bienaventuranzas, es alguien que ha entrado por la ventana: ¡no es Jesús! 
También, la voz de Jesús se puede reconocer en quien nos habla de las obras de misericor-
dia. Por ejemplo, en el capítulo 25 de san Mateo. Si alguien te recuerda lo que Jesús dice 
allí, es la voz de Jesús. Por último, puedes conocer la voz de Jesús cuando te enseña a decir 
“Padre”, es decir, cuando te enseña a rezar el Padrenuestro.   

–Francisco, Homilía 18 abril 2016

“

Un signo
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Hoy me dice LA PALABRA…

Nuestra fe hunde sus raíces en la experiencia de un pueblo nómada, migrante, para el que la 
imagen del pastor con su rebaño expresaba muy bien las relaciones de Dios con su pueblo. 
Jesús, el Mesías, se muestra bajo la figura del buen pastor, y así lo muestran sus prácticas. 
Conoce a las ovejas, las conduce a lugares de vida, las defiende de los peligros, se entrega 
totalmente y da su vida por ellas. Su autoridad proviene, precisamente de esa dedicación vital 
sin reservas. Y esto, a su vez, genera, una respuesta confiada del «rebaño» que se traduce, 
también en una condición para seguir encontrando ese pastoreo bueno, y para llegar a la 
experiencia definitiva que Jesús anuncia: «Yo y el Padre, somos uno».

Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Escuchar la voz del pastor, de Jesucristo, no es oír voces. 
tenemos que aprender a escuchar. Estamos en un tiempo en el que oímos muchas voces, a las que 

Acojo la Palabra en mi vida

Juan 10, 27-30. Mis ovejas escuchan mi voz.

Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas 
me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán 
para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. 

Mi Padre, lo que me ha dado, es mayor que todo, y na-
die puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. 

Yo y el Padre somos uno.

Palabra del Señor

¿Qué más signo, Señor,
necesitamos,
para volver
el tiempo sementera,
para apostar la vida al evangelio,
para buscar la tierra prometida,
para elegir tu senda?

(José María R. Olaizola, SJ
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Nosotros, queremos seguir al pastor, y tener, como él, el “olor a oveja” del que habla el 
papa Francisco. Queremos escuchar, discernir y reconocer la voz del Señor. Quizá es buen 
momento para acallar otras voces y ruidos, o para afinar nuestro oído. Para esto, lo mejor, 
concretar al hilo de nuestro proyecto de vida los pasos necesarios.

prestar atención: la pandemia, la guerra, la situación económica mundial, el cambio climático, el grito 
de los pobres, de los inmigrantes, el grito del planeta, el grito de las mujeres… y, también, el retro-
ceso en derechos, la amenaza de totalitarismos, populismos… la mentira que campa a sus anchas en 
nuestro mundo, el desprecio de la verdad, ocultada por el “relato” que nos conviene, los medios de co-
municación convertidos en agentes de propaganda… son voces que resuenan en una algarabía difícil 
de atender, pero que nos hacen conscientes de la necesidad de la escucha global y de la necesidad de 
discernimiento que tenemos para que, entre tanto griterío, podamos identificar la voz de Dios, la voz 
del buen pastor, y para poder reconocerla cuando suena en medio de los acontecimientos.

Ese discernimiento nos pide afinar el oído, y despertar con el sonido de las voces que reclaman la pre-
sencia viva del resucitado, que permiten identificar la voz del Pastor que nos conoce, que nos lleva a la 
vida, que nos lleva al Padre: la voz de los inmigrantes que perecen en el estrecho, de los refugiados de 
la guerra, de los pobres sin techo ni hogar, de quienes carecen de un trabajo decente, de quienes viven 
en la absoluta precariedad vital… de tantas y tantos cuyos derechos humanos, y cuya dignidad, siguen 
sin ser reconocidos.

Ahí podemos escuchar la voz del Pastor que nos conoce, que camina resucitado con nosotros, y nos 
da la vida eterna, la vida digna, plena, humana, y verdadera. Solo escuchando el lamento de los pobres 
y el grito de la creación, podemos reconocer la voz del Resucitado que nos llama a acompañar con 
nuestra vida encarnada en la suya a nuestras hermanas y hermanos.

Ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Solo siguiendo en esa senda compañera de la vida de nues-
tras hermanas y hermanos, podremos encontrar las huellas del resucitado, reconocerlas y seguirle. 
Solo así podremos reconocer a Cristo en el otro. Reconocer la voz de Cristo, y seguirle, supone una 
vivencia espiritual y una mística creyente; supone una experiencia de encuentro vital que nos lleva 
a poner nuestra vida en su mismo camino vital, con las mismas condiciones, aceptando las mismas 
consecuencias: ser pastores, dispuestos a entregar la vida. Es la convicción de que, solo entregando 
nuestra vida por amor ésta tiene sentido y da fruto. Seguirle es acoger y cuidar y hacer nuestra vida 
aquello que da vida y proseguir su causa, la causa del Evangelio, la causa de la Justicia, para humanizar 
la vida de todas y todos. 

Sin la oración, sin la vida espiritual que nace en el encuentro personal con el Resucitado, y que sigue 
animando en nosotros el Espíritu de Dios, nuestra entrega nunca será la de quienes siguen al resucita-
do, la de quienes le ven vivo en los otros. Y sin esta vida entregada por amor, nuestra oración no pasará 
de ser un pasatiempo tranquilizador.
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida

Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…

Concédenos… Pensar como Tú, Trabajar contigo, y Vivir en Ti

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Perdido y encontrado
Señor, como otras muchas personas, yo andaba perdido;
como flotan cosas en medio del mar y yo fuera una ola
que, tras mucho tiempo buscando, en la playa fui encontrado.

Qué bien le viene a este sistema que cada cual ande a su bola;
muchas cosas empezadas que pocas personas han continuado,
porque nos vamos alejando, haciendo alguna que otra cabriola.

También hay períodos de tiempo que uno está bien acomodado
con el oído puesto en lo que se cuenta, como si fuera una caracola
que repite en eco los males del tiempo, que permanece estancado.

Sin saber cómo te hiciste presente y logré contigo, Señor, aclararme.
Entonces volvía a seguir, con otras personas, por la vereda, andando. 
Y la vi de lejos esa luz que anunciaba tu presencia, y acercándome

de gozo se llenó mi vida, mi tierra, mi gente, y terminé llorando,
cogidos de la mano, danzando, contemplando, yo me entusiasmé y
corrí, reí, abracé mi entorno de gentes y acabé con tas disfrutando.

(Álvaro Franch)


