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l Domingo del Buen Pastor, la Iglesia en España
celebra dos jornadas vocacionales de forma conjunta: La
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones y la jornada de
Vocaciones Nativas.
Este día nos acordamos especialmente de los jóvenes, para
que se abran a la llamada de Dios
y respondan con generosidad.
Nos acordamos de nuestro Bautismo como fuente para reconocernos como Hijos de Dios y, por
tanto, testigos del Amor de Dios
en medio del mundo. A partir de
esta base, la de sabernos hijos de
Dios por el Bautismo, podremos
están on line para poder descubrir las llamadas que Dios hace a
cada uno de nosotros.
El lema de estas jornadas es
"Deja tu huella, sé testigo". En
el contexto del Año Santo Compostelano, y ante la Peregrinación Europea de Jóvenes prevista
para agosto, resuena con fuerza
lo que el Papa Francisco dijo a
los jóvenes en la JMJ de Cracovia
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(2016): "Jesús te llama a dejar tu
huella en la vida, una huella que
marque tu historia y la historia
de tantos". Una historia que es
una HISTORIA DE AMOR. La
campaña recoge testimonios de
varias personas cuya vida ha estado marcada por la huella que
han dejado otros que han dicho
"sí" al Señor desde distintos caminos vocacionales. La puedes
encontrar en la web: www.paraquiensoy.com.
Cuando Jesús llama, nos
muestra la CONFIANZA que
tiene depositada en cada uno
de Por eso todos, tenemos valor
para Dios, todos somos necesarios... y Dios cuenta contigo para
ponerlo por obra, para ponerlo
en acción. Para ser testigos, hemos de ver y oír, experimentar
la presencia de Dios en la propia
vida y dejarle hacer a Él en nosotros. Que Jesucristo se haga
dueño de tú vida, para descubrir
la verdadera libertad que llena la
vida de alegría, porque Dios no
quita nada, lo da todo.
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E l E v a n g e lio d e h oy

LA PALABRA
1ª: Hch. 13,14.43–52
Salmo: 99
2ª: Ap. 7,9.14b-17
Evangelio: Jn. 10,27-30

En aquel tiempo, dijo Jesús:
«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.
Lo que mi Padre me ha dado es más que todas
las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la
mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno».

El Pastor que vive
hoy y nos guía
E

PEDRO LÓPEZ

                                 

l evangelio de este domingo es breve y esencial, con
ideas claras e importantes.
Los cuatro versículos que escuchamos del evangelista San Juan
pertenecen al discurso de Jesús
sobre el buen Pastor.
Ya, en el Antiguo Testamento,
Dios mismo se presenta como el
Pastor de su pueblo Israel. Él lo
guía, busca a las ovejas extraviadas, cura a las heridas, las alimenta y las defiende: “buscaré la oveja
perdida, recogeré a la descarriada;
vendaré a las heridas; fortaleceré a
la enferma; pero a la que está fuerte y robusta la guardaré: la apacentaré con justicia” (Ez 34,16).
Cristo Jesús se presenta ahora
como el buen Pastor. En Él se cumple la profecía de Ezequiel. Con Él,
Dios mismo pastorea y guía a su
pueblo. Él es el Pastor que conoce
a sus ovejas y da la vida por ellas
porque para eso ha venido: “Yo he
venido para que tengan vida y la
tengan abundante” (Jn 10,10b).
El texto evangélico de este domingo nos presenta la relación entre el Pastor y sus ovejas, entre Jesús y sus discípulos; seguidamente
refiere lo que hace por los suyos en
cuanto pastor y lo que los suyos
pueden esperar de Él. Sus ovejas
escuchan su voz, Él las conoce y
ellas le siguen.
Los hombres que escuchan su
voz le pertenecen y le siguen. Es
precisamente escuchando su voz
como se entra en comunión con
Él y se inicia el camino del seguimiento. Y con su palabra Jesús nos
revela al Padre, nos comunica que
Dios es su Padre y que está unido a Él de un modo estrechísimo:

Hoja Dominical | 8 mayo 2022

“Yo y el Padre somos uno” (v. 30).
Dios, el Padre, y Jesús, el Hijo, tienen una vida única; todo lo tienen
en común; el Padre ha comunicado al Hijo todo lo que le pertenece
y que le constituye.
El Señor Jesús, como Pastor,
conoce a sus ovejas, a los suyos.
Frente a Él no hay una masa anónima, sino más bien una multitud
de personas únicas y originales
conocidas por su nombre. Con
ellas establece una relación de
amor y de intimidad.
A las ovejas que escuchan su
voz, a las que conoce y que le siguen, Él les da la vida eterna, no
perecerán para siempre y nadie
las arrebatará de su mano. Toda la
acción de Jesús va dirigida a mostrarnos lo que nos hace daño y nos
hace morir e indicarnos el camino
que conduce a la vida y a darnos la
vida eterna. La vida eterna es entrar en comunión con el Padre y
con el Hijo, es ser hecho partícipe
de la propia vida divina, meta del
anhelo humano y plenitud inimaginable de nuestro ser.
Todo lo que venimos diciendo se ha cumplido en la muerte
y resurrección de Cristo. Con su
muerte ha dado la vida hasta el
extremo por sus ovejas; con su
resurrección nos ha abierto los
pastos de la vida. Él es el Pastor
que vive hoy y ahora y nos guía
con su palabra, que escuchamos
en la Sagrada Escritura, y con los
Sacramentos, especialmente con
la Eucaristía en la que se vuelve a
ofrecer al Padre por nosotros para
que tengamos vida eterna. Aquél
que es el Pastor se ha convertido
en el alimento de la vida y de la
salvación.

A fondo
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La obra de San Pedro Apóstol
impulsa las Vocaciones Nativas
FERNANDO J. ZAPATA / PILAR GARCÍA

U

n año más, volvemos a celebrar
esta campaña promovida por
Obras Misionales Pontificias,
junto con la Jornada de oración por las
vocaciones de mano de la CEE, Confer y Cedis. ¡¡¡Qué alegría!!! Y el lema
de este año, nos alienta a dar lo mejor
de nosotros mismos: nuestro tiempo,
entrega, disponibilidad, compromiso,
generosidad…todo por y para los demás. Ser testigos del amor de Cristo en
nuestras vidas, y eso, contagiarlo a los
demás a través de darnos al prójimo.
¿Qué es esta jornada de #VocacionesNativas? Es un día especialmente
dedicado a la oración y la cooperación
con los jóvenes que son llamados al
sacerdocio o la vida consagrada en los
territorios de misión. Con esta campaña, se cubren muchos proyectos, pues
existen muchas vocaciones, pero escasos recursos de formación para que se
hagan realidad. Con la ayuda que enviamos se busca ayudarlas en sus dificultades.
Hablar de la Jornada de Vocaciones
Nativas, es hablar de la Obra Pontificia
de San Pedro Apóstol. En nuestras Iglesias de larga historia, nos parece “normal” contar con sacerdotes, religiosas...
Pero no lo es. Su presencia es un auténtico don. Lo saben muy bien las Iglesias
que se abren camino en los territorios
de misión. Allí muchas de esas vocaciones se enfrentan a contextos de pobreza
y a la falta de recursos en sus familias y
sus centros de formación. ¿Te imaginas
lo que es querer con toda el alma entregarte a Dios, a los demás, al servicio
de tu Iglesia local, y ver que no puedes
cubrir ni los gastos mínimos de tu formación y sostenimiento? PONTE EN
SU PIEL.
Desde hace más de 130 años, existe una Obra Misional Pontificia que
se dedica a ayudar a los seminaristas y
novicias del mundo que más lo necesitan. Un regalo que el Espíritu hizo a la
Iglesia a través del “sentir católico” de
dos laicas francesas: Juana Bigard, y su
madre, Estefanía. Es la Obra de San Pedro Apóstol, que tiene encomendado el
cuidado de los seminarios diocesanos
en los territorios de los noviciados. El
ejemplo de los misioneros hace que muchos jóvenes, movidos por el Espíritu
Santo, sientan la llamada del Señor para

                                 

seguir sus pasos. Las vocaciones nativas
son la mejor herencia que los misioneros pueden dejar en la misión, porque
son la muestra de que el Evangelio ha
arraigado, y representan el presente y
futuro de la Iglesia católica allí. Muchos
jóvenes dan el paso, pero tienen serias
dificultades para seguir adelante con
su vocación. Por ello, es necesario que
cuenten con la oración de toda la Iglesia
y su apoyo económico.
Ayudar a las vocaciones nativas está
al alcance de nuestra mano. ¿Y cómo
podemos hacerlo?: con tu oración y tu
ofrecimiento espiritual, con tu aportación a la colecta de la Jornada de Vocaciones Nativas (Hoy, IV Domingo
de Pascua), con donativos (puntuales
o haciéndote socio), herencias y legados, con "becas de estudio", sufragadas
individualmente o por una parroquia,
colegio, seminario...; y con estipendios
de misa. Más información en www.vocacionesnativas.es, o en la Delegación
de Misiones de Albacete: 615811203,
misionesalbacete@omp.es.
¿Cuáles son las ayudas concretas de
la Obra de San Pedro Apóstol a las vocaciones?:
• Da un subsidio anual para los gastos ordinarios de los seminarios y la
manutención y matriculación de los
seminaristas y novicios.
• Apoya la construcción y mantenimiento de los seminarios, con vistas a su progresiva autofinanciación
(granjas, placas solares...).
• Impulsa una buena formación de
las vocaciones en consonancia con
el resto de las diócesis del mundo,
para que el lugar de nacimiento de
una vocación no determine la
calidad de su formación. Se
apoya a los formadores.
• Ofrece becas de estudio
en universidades internacionales para ofrecer
estudios
superiores
de Teología. De estos
centros han salido
muchos obispos, teólogos, rectores, profesores, etc.,
que han ayudado a la consolidación de la Iglesia local.

Gracias a las colectas de la Jornada de Vocaciones Nativas y a las becas
de estudio, desde OMP España el año
pasado se enviaron 1.620.735,69€, que
apoyaron a más de 7.000 seminaristas
en 52 diócesis de 19 países. Desde la
Diócesis de Albacete fueron 5.929,57€.
En 2020 esta Obra apoyó a 75.365 seminaristas, 2.201 formadores y 7.259
novicios/as.
Muchas de estas vocaciones, ante la
necesidad de sacerdotes y religiosas en
nuestras Diócesis españolas, contribuyen a nuestra labor pastoral, muchas
veces en agradecimiento por su apoyo
en la formación, o porque un misionero
fue el espejo vocacional en el que mirarse.
Dios dice a Abrahán: “Sal de tu tierra”, y él se pone en camino. Confía y
deja su propio proyecto para encontrarse con el de Dios. El Señor rompe
nuestros esquemas y desafía nuestros
razonamientos.
Demos gracias a Dios por todas las
personas que han dicho SÍ a la llamada
del Señor, recemos por todas aquellas
que aún no han dado el paso, y colaboremos con todos esos procesos vocacionales que, sin nuestra aportación
económica, no podrían llevar a término
su respuesta.
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Semana del
Comercio Justo

B

ajo el lema “Trabajamos
cuidando el planeta”, Cáritas
Diocesana de Albacete y Romero Comercio Justo retoman las
actividades para celebrar la Semana
del Comercio Justo, del 9 al 14 de
mayo. Lo hacen con el objetivo de
sensibilizar sobre la importancia de
utilizar herramientas como el Comercio Justo para apostar por otro
modelo económico e incentivar el
consumo de productos elaborados
de manera ética, responsable y sostenible.
El momento actual, la crisis climática y las consecuencias de la
pandemia hacen necesario apostar
por un nuevo modelo económico
basado en la cooperación, con políticas que incentiven el Comercio
Justo y transformen las cadenas de
suministro, apoyando y dando voz

a los pequeños
productores y productoras, para poder pasar de una
cultura dominante del consumismo a una forma de vida sostenible.
Para ello, han propuesto una
serie de iniciativas, que se desarrollarán a lo largo de esa semana, en
la que también regalarán desayunos en el Café Tienda Romero, en
Hermanos Jiménez 13, por compras superiores a 15 euros. Ese será
además será el espacio en el que se
realizarán todas las actividades organizadas para esos días.
Para participar en los talleres
gratuitos es necesario reservar plaza en el teléfono 637 45 92 47 o en
el email coordinacion@romerocomerciojusto.com.
Con esta jornada, Cáritas y Romero hacen un llamamiento a la
ciudadanía para unirse a este movimiento internacional que lucha
contra la pobreza y la desigualdad
a través de otro modelo comercial
basado en principios como garantizar unas condiciones laborales dignas, igualdad salarial entre hombres y mujeres, no a la explotación
infantil o la defensa y protección
del medio ambiente.

Programa de Actividades
martes, 10 de mayo
Hay programada una Jornada de sensibilización para acercar el comercio justo, de una manera lúdica, a los niños y niñas del programa de
Infancia, Adolescencia y Familia de Cáritas.
miércoles, 11 de mayo

Breves
SANTA RITA

Triduo y Fiesta
Los días 9, 10 y 11 de este mes
de mayo a las 19:30 h. en la
S.I. Catedral se celebrará el Triduo a
Santa a las 19:30 h., después de rezo
del santo rosario. El día de la fiesta
de la Santa, 23 de mayo (lunes), a
las 12 h., se celebrará la Eucaristía
presidida, como es habitual, por
el padre escolapio, Javier Olaso.
A la conclusión tendrá lugar la
tradicional “bendición de las rosas”.

SACERDOTES Y DIÁCONOS

Peregrinación a Cortes
El próximo 10 de mayo fiesta
de San Juan de Ávila, patrono
del clero español, los sacerdotes y
diáconos de la diócesis lo celebrarán
peregrinando juntos al santuario
de Nuestra Señora de Cortes para
celebrar su Jubileo. A las 12 h.,
atravesarán la Puerta Santa presididos
por nuestro Obispo. Será también la
ocasión de celebrar las bodas de plata
sacerdotales, que este año cumplen
nuestros hermanos Antonio Abellán
Navarro, Carlos Garijo Serrano
y Antonio José López Gómez.

ENSEÑANZA

Jubileo Educadores
El sábado, 14 de mayo, la
Delegación Diocesana de
Enseñanza celebrará su jornada anual,
al hilo del Jubileo de los Educadores,
que este año, con motivo del 800
aniversario de la aparición de la Virgen
de Cortes, se celebrará en su Santuario.
Un encuentro que girará en torno a
María, madre De Dios y madre de
la humanidad. El encuentro contará
con distintas actividades, charla,
Eucaristía, comida y visita a Alcaraz.

A las 18 h., habrá un Taller Infantil de sales de baño aromáticas,
para niños y niñas a partir de 5 años, que se hará con plantas procedentes de Viveros El Sembrador. El taller es gratuito.

jueves, 12 de mayo
A las 18 h., habrá un Taller de Upcycling “Customiza tu camiseta”
para reutilizar las prendas viejas y poder darles una segunda vida. Un
taller gratuito en el que recuperar, reciclar y dar una nueva vida a lo que
ya no usas.
viernes, 13 de mayo
La Escuela de Hostelería-Restaurante El Sembrador ofrecerá, en su
carta del día, un Menú Justo que incorporará productos de comercio
justo en todas las elaboraciones. El precio del menú será de 14,95 euros
e incluye entrante, primer y segundo plato, bebida y postre. Las reservas
pueden hacerse en el teléfono 655 532 395.
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