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Palabra de vida
a

BUEN PASTOR

Con esas palabras se definió a sí mismo
Jesús, nuestro Rtdcnlor. Es una Imagen preciosa para conocer a Jesucrisío y compiptider su mblün El buen pastor se diítinijue
por su prudencia, forlaleza, generosidad enirega, desvelo, protección, defensa, ayudü.
El pastor que vive junto a sus ovejas las conoce una por una y las cuida con amor. Las
IJeva a los mejoren pastos^ Jas cura cuando
están enfermas o heridas, b s deflende de fieras y ladrones. Lo que distingue al verdadero
pastor del falso es aue é&te. como simple asa
lanado, las utiliza, no las ama como el verdadero. Es fácil encañarlas, aprovecharse de
ellas y luego dejarlas a merced de los peliETOS que se presentan.
Los Judíos, cuando en la sinagc^a recitaban el salmo 22, lloraban de emoción porque
sentían que las palabras del mismo describían anlicipadamenie la ügura del Mesías
esperado: cEl Señor es mi pastor, nada me
^altal^ Jesús es el Pastor que hace buenos a
todos los demás pastores. Hay que aprender
en la escuela de Jeiús, en su vida, en sus Gestos, en sus actividades, en sus enseñanzas.
Cristo ha venido para llevamos a la plenitud de la iida, para Que tengamos vida y vida
abundante. Nos conoce hasta en lo más [ntimo, con conocimiento que nace del amor,
mas es trecha mente que el que e>dste entre
creador y criatura, porque es entre Redentor
y redimido. Le importamos mucho porque
somos suyos, unidos en el vivir, morir, y resucitar.
También la imagen del pastor aparece en
la carta del apóstol San Pedro. Cristo es el
Pastor y guardián de nuestras vidas. Durante todas estas semanas de Pascua estalla
vigoroso el testimonio y la predicación de
San Pedro, porque Pedro es el primer Papa,
la roca nrme sobre la que empezó a construirse la Iglesia. Ños exhorta y nos anima a
luchar haciéndonos una descripción de
Cnsto inocente que no cometió pecado y se
entregó por nosotros. Cristo paciente que no
devuelve Insulto, ni profiere amenazas.
Cristo silencioso, lleno de misericordia, solidario con todos y redentor de todoí. Sus heridas nos han curado. Todo lo hl20 por nosotros y no hay otro pastor ni otra puerta para
entraren el redil.
En el libro de loí Hechos, de donde está tomada la primera lectura de hoy se nos narra
que las palabras de San Pedro el día de Pentecostés, al proclamar a Cristo Señor y
Mesías, traspasarf)n el corazón de los oyentes y preguntaron «¿Qu¿ tenemos que hacer.
hermanos?"" Pedro contestó: <<convertí05 y
baull?aos lodos en nombre de Jesucristo.^.
Aquel día se les agregaron unos tres mil.
Era el Pastor bueno que atraia ovejas y les
oftecía los pastos de su vida, de su doctrina,
de su sacrificio redentor. En adelante, los
apóstoles se lanzaron por los caminos del
mundo a predicar lo mismo que predica Pedro, y fueron apareciendo comunidades
desde «donde sale el sol hasta el ocasos.
'Como hoy hace el Papa Recorre el mundo.
Es el Pastor que llaiua a todos porque a todos
ha de llegar el amor de Cristo. Precisamente
hoy £¡ el día de las vocaciones. Necesitamos
sacerdotes, reücíosos, laicos que se consagren a Dios
Cardenal GONZÁLEZ MARTÍN
Aízobíspo Emento de Toledo
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Peregrinación de jóvenes a
la lirapa de Dueñas

Nuevas gestiones en Roma a
favor del Concilio catalán

Kiadnd, S. B.
El obispo de Falencia^ monseñor Rafael
Palmero, ha organizado una peresrinaciín
Juvenil a la Trapa de Dueñas, en Venta de
Baños, para recordar la figura del beaEo hermano Rafael, que muño en ise monasterio,
hace cincuenta y ocho aftoi, a los veintisiete
años de edad.
TTescienios jóvenes palentinos y algunos
de otras dí6ceíís acudieron a la convocatoria
hecha por el obispo El abad de la Trapa saludó al prelado y a los sacerdotes concelebrantes. Habló de la Qgura del hermano Rafael y lo describió como un modelo de segLÜmlento de Cristo -según expresión del Papa
Juan Pablo U en el Monte del Gozo de Santiago de Com póstela-.
Monseñor Palmero, por su parle, animó a
todos a celebrar alh' la memoria anual de un
paisano y amigo, casi coetáneo. Concluyó su
exhortación con unas palabras de San
Agustín: ^Arded en el íueso de la caridad»?.

Madrid, ServLmedla
El arzobispo de Tarragona, monseñor Tr>rrella, ha anunciado que los obispos catalanes emprenderán nuevas gestiones ante el
Vaticano para conseguir que la Santa Sede
reconoica lo antes posible las resoluciones
adoptadas por el Concilio catalán.
Once meses después de la celebración del
Concilio, Roma todavía no se ha pronunciado
sobre sus conclusiones, entre las cuales se
cuenta una que admite la posibilidad de la
creación de una Conferencia Episcopal independiente.
Torrella manifestó también que los obispos
del Principado llamen tan ü el retraso que estS
sufriendo el reconocimiento de las resoluciones de su Concilio.
Varias diócesis catalanas, sin esperar a la
aprobación pontificia, ya han comenzado a
aplicar algunas de las resoluciones del Concillo, especialmente aquellas que tienen un
contenido pasU>ral.
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ARTEM^^lA

LA FERIA DEL ARTE
Y LAS ANTIGÜEDADES
Pación por el arte

DEL 20 AL 28 DE ABR
^ DE 11,30 A 21,30 h.
iOt CONGRESOS Y EXPOSIC
Paseo de la Castellana, 99. MADRID. Frente al Bemabéu
(¿IRITIÉI

40 EXPOSITORES -VENTA DIRECTA
Etilrada a beneficio ¿c la fundación LUCA OE T E N A .
Paironalü casa Nazarelh parn huúrfatios y \-iuJas de la prensa-
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