Este domingo 25 de abril celebramos la solemnidad de San
Marcos, evangelista.

El evangelio de este
domingo nos presenta a
Jesucristo en esa bella
imagen del pastor que ha
encontrado
la
oveja
descarriada y la ha
cargado con más amor
sobre sus hombros. Ante esa imagen uno no
siente el peso de sus extravíos, sino la ternura de
quien le ha encontrado y le ha salvado: Cristo el
Señor resucitado.

San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza
de San Pedro. Como le escuchaba siempre sus sermones
que no eran sino el recordar los hechos y las palabras de
Jesús, Marcos fue aprendiéndolos muy bien. Y dicen que a
pedido de los cristianos de Roma escribió lo que acerca de
Jesucristo había oído predicar al apóstol. Esto es lo que se
llama "Evangelio según San Marcos".
El jueves 29 de abril, después de la misa vespertina, tendremos la
Exposición del Santísimo. Además de contar con vuestra
presencia ante el Señor durante este ratito de oración,
necesitamos gente que eche una mano en su preparación. Los
interesados pónganse en contacto con fray Andrés.
El sábado 1 de mayo celebramos el Día Internacional de
los Trabajadores. Con este motivo, una vez más es
necesario recordar algunas afirmaciones esenciales de la
Doctrina Social de la Iglesia: “El trabajo es un derecho
fundamental y un bien para el hombre; es un bien útil,
digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la
dignidad. El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos
aquellos capaces de él”. El derecho esencial al trabajo es, por tanto, la
preocupación básica de la Iglesia, especialmente relevante ante estos tiempos
de crisis por la pandemia que vivimos. Trabajar y hacerlo dignamente es, hoy en
día, una necesidad que cada vez le va faltando a más hombres y mujeres. Por
eso, desde la fe, pedimos a Dios nuestro Señor para que promueva en el
corazón de los hombres la construcción de un mundo más justo, en el que se
cuide especialmente el bien común por la creación de empleo.
“El próximo 4 de mayo de 2021 se celebran elecciones a la
Asamblea de la Comunidad de Madrid. Los obispos de la
provincia eclesiástica de Madrid, que incluye la
archidiócesis de Madrid y las diócesis de Alcalá de
Henares y Getafe, cumpliendo nuestro deber como
pastores del Pueblo de Dios, queremos recordar la importancia de ejercer el
voto responsablemente. Conscientes de que los católicos no deben quedarse al
margen en la construcción de un mundo mejor”.

Sentirse salvado, sentirse amado por un amor
más grande que mis propios pecados, el amor de
Jesús buen pastor. Esta es la imagen de este
domingo de pascua, domingo del buen pastor. “El
Señor es mi pastor, nada me falta”, cantamos en
el salmo responsorial. Cuánta paz trae a nuestra
alma este bello salmo, cuando lo repetimos en
nuestra oración personal. Es una oración de
confianza, que ensancha el corazón con la
experiencia de sentirse amado por el pastor que
acoge a su oveja perdida. Imagen idílica, llena de
ternura, Jesucristo buen pastor.
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Coincidiendo con esta fecha, celebramos la
Jornada mundial de oración por las vocaciones.
Todos tenemos una vocación, hemos sido
llamados por Dios a ser sus hijos y a gozar de su
vida para siempre. Y en esa vocación universal,
cada uno ha de descubrir el plan de Dios que
quiere hacerle feliz, su propia vocación en la que
dar la vida al servicio de otros. Entre todas ellas,
hoy pedimos a Dios por las vocaciones de especial
consagración. Es decir, agradecemos a Dios la
llamada de todas aquellas personas que
prolongan la ternura de Cristo buen pastor, buen
samaritano. De todos esos frailes y monjas que,
cruzándose en nuestro camino, nos han acercado
más a cristo Resucitado.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Juan [3, 1-2]

Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles [4, 8-12]
En aquellos días, lleno de Espíritu
Santo, Pedro dijo: «Jefes del pueblo
y ancianos: Porque le hemos hecho
un favor a un enfermo, nos
interrogáis hoy para averiguar qué
poder ha curado a ese hombre;
quede bien claro a todos vosotros y
a todo Israel que ha sido el Nombre
de Jesucristo el Nazareno, a quien
vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de entre los muertos; por
este Nombre, se presenta este sano
ante vosotros. Él es la “piedra que
desechasteis
vosotros,
los
arquitectos, y que se ha convertido
en piedra angular”; no hay salvación
en ningún otro; pues bajo el cielo no
se ha dado a los hombres otro
nombre por el que debamos
salvarnos».

Salmo responsorial [Sal 117]
La piedra que desecharon
los arquitectos
es ahora la piedra angular.

Queridos hermanos: Mirad qué
amor nos ha tenido el Padre para
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo
somos! El mundo no nos conoce
porque no lo conoció a él. Queridos,
ahora somos hijos de Dios y aun no
se ha manifestado lo que seremos.
Sabemos que, cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es.

y las mías me conocen, igual que el
Padre me conoce, y yo conozco al
Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no
son de este redil; también a esas las
tengo que traer, y escucharán mi
voz, y habrá un solo rebaño, un solo
Pastor. Por esto me ama el Padre,
porque yo entrego mi vida para
poder recuperarla. Nadie me la
quita, sino que yo la entrego
libremente. Tengo poder para
entregarla y tengo poder para
recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre».
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Señor, gracias por haber querido que yo sea
una misión, no un cajón cerrado con llave.
Gracias por haberme creado para Ti y para
servirte con alegría en quien más lo necesita.

Lectura del santo Evangelio según
san Juan [10, 11-18]
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy
el buen Pastor. El buen pastor da su
vida por las ovejas; el asalariado,
que no es pastor ni dueño de las
ovejas, ve venir al lobo, abandona
las ovejas y huye; y el lobo las roba y
las dispersa; y es que a un asalariado
no le importan las ovejas. Yo soy el
buen Pastor, que conozco a las mías,

Si no me has hecho para guardarme, sino
para ofrecerme a los demás; si todas las
cualidades y carismas que has puesto en mi
persona no son para mí, sino para otros...,
Entonces, Señor, ¿para quién soy yo?
¿Para quién son mi mente, mi corazón,
mis manos? ¿Quiénes son los que me
esperan como un regalo tuyo?
Jesús, Tú que eres el Maestro —Maestro de
amor a la humanidad, Maestro de felicidad,
Maestro de entrega—, enséñame a llegar
hasta aquellos a quienes has querido
enviarme. Amén.

