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ORACION INICIAL

Guía: Alabemos al Señor llenos de gozo, porque la tierra está llena de su amor
y su palabra hizo los cielos. Aleluya.

Todos: Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu
Reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo pueda llegar seguro a donde
ya está su Pastor, resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu
Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su
divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [Hechos 13 (14), (43-52)]

En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia,
y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos
judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos
a permanecer fieles a la gracia de Dios.
El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los
judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a
Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía:
“La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes; pero como la rechazan y no se juzgan
dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando
dijo: Yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos
rincones de la tierra”.
Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la
fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando
por toda la región. Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los
ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos
de su territorio.
Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como señal de protesta, y se marcharon a
Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.

Pablo acompaña a Bernabé, quien ha sido su “padrino” en el proceso de conversión y de aceptación por parte
de los cristianos a quien antes los perseguía. Ambos salen de Palestina, y predican el Evangelio en tierras de
paganos. En Antioquía van a la sinagoga, y allí le hablan a sus compatriotas judíos sobre Jesús de Nazaret,
presentándolo como el Mesías que Dios ha enviado al mundo. Por cierto, que en esa sinagoga, Pablo hace un
largo discurso que hoy no se lee, y se puede encontrar en el capítulo 13 de los Hechos.

Hay un cierto interés inicial, pero al presentarse la oposición de las autoridades, la mayoría se vuelve
agresiva y los apóstoles tienen que abandonar la sinagoga. Este es el punto crucial que marca el comienzo de la
predicación del Evangelio a los no judíos, y la Iglesia no ha dejado de crecer desde entonces.... Así fueron las
cosas en los primeros años del cristianismo.

En Antioquía (o mas bien deberíamos decir desde Antioquía) no solo se abre el Evangelio a los gentiles como
una concesión, sino se les da una cierta preferencia. La escena es simbólica, porque Pablo seguirá predicando a
los judíos. No se trata de un cambio radical en el modo de proceder de Pablo. Pablo predicará a ambos grupos.

La predicación del mensaje da lugar, como en otras ocasiones, a la persecución, pero los apóstoles no cesan
en su actividad porque no se trata de una obra suya sino del Espíritu, que los llena de alegría y fuerza. Hay un
anuncio del mensaje: Unos lo aceptan y otros no. La Palabra se difunde porque los sucesos favorables son obra
del Espíritu.



(1) ¿Qué piensas de la actitud de los judíos de la sinagoga?
(2) ¿Crees que entre los cristianos se ha repetido esa actitud? ¿Por qué? ¿Cuando?
(3) ¿Cual es la razón por la cual pocos se dedican al estudio de la Palabra?
(4) ¿Qué podemos hacer para que menos cristianos rechacen la Palabra y mas cristianos se entusiasmen por conocerla?
(5) ¿Cómo podríamos nosotros ser instrumentos de salvación para quienes no conocen (o conocen muy poco) a Jesús?

Segunda Lectura [Apocalipsis 7 (9), (14-17)]
Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande, que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las
naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del
Cordero; iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos.
Uno de los ancianos que estaban junto al trono, me dijo: “Estos son los que han pasado por la
gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están
ante el trono
de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá
continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor.
Porque el Cordero, que está en el trono, será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la
vida y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima”.

En el libro del Apocalipsis, podemos leer entre los capítulos 4 y 8 la visión de un documento cerrado que
contiene siete sellos, que el Cordero va abriendo uno tras otro. Después del sexto sello, leemos sobre una
multitud de los salvados, en dos etapas: en la primera se habla de los 144 mil marcados (que representan la
plenitud del pueblo de Dios) y después de otra multitud incontable que viene de todos los pueblos.

En el caso de este libro, muchas veces tenemos que ignorar los detalles y los símbolos, para encontrar el
mensaje. Esas palabras y expresiones que nos pueden distraer son simplemente un vehículo para llevarnos al
núcleo, que en este caso es el tema de la universalidad de la salvación.

El Cordero (Cristo) es el causante de la salvación, que consiste en compartir su destino. Se expresa en
términos de purificación, (la cual no debe entenderse como algo legal o ritual). Esa purificación es una unión con
Cristo y en Cristo (o sea, entre los cristianos). Esa unión nos conduce a caminar los mismos pasos de Jesucristo
para llegar a la gloria... y ese camino pasa a través del sufrimiento y necesariamente, a través de la muerte.

No hay que olvidar que cada texto del libro del Apocalipsis debe ser leído con los anteojos de la esperanza.
Vivimos en una era de grandes turbulencias y mucha gente anda por el mundo atribulada y temerosa del futuro.
También hay predicadores que explotan ese miedo y tergiversan el mensaje de Dios a través de este libro. No
podemos permitir que nos roben la paz que Cristo nos da, ni perder la esperanza revelada en este libro.

(1) ¿Cuales son las cosas que te producen mayor angustia?
(2) ¿Cómo podrías disminuir tus angustias?
(3) ¿Por qué hay tanta gente pasando necesidad en el mundo? ¿Se ha olvidado Dios de ellas? ¿Cual es nuestro papel?

Evangelio [ Juan 10 (27-30) ]
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mis ovejas escuchanmi voz; yo las conozco y ellas me
siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano. Me las
ha dado mi Padre, y él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi padre. El
Padre y yo somos uno”.

He aquí una expresión típica de Juan: "vida eterna". Nótese que ésta es la vida que Jesús, el Pastor, da a
cuantos creen en él y le siguen. Por tanto, la vida que se recibe ya por la fe. Juan escribe su evangelio para
que, creyendo en Jesús, tengamos vida eterna. Quiere decir todo esto que Juan entiende la "vida eterna"
como algo que se inicia ya en este mundo. El polo opuesto de la vida eterna que comienza con la fe es la
"muerte eterna", que comienza con la incredulidad.

Jesús está convencido de que nada ni nadie puede apartar de sus brazos a los que son "suyos" y a los que
él ama. Por eso, cuantos creen en Jesús tienen su vida eterna guardada en las mejores manos y no morirán
para siempre. Porque Jesús y el Padre son uno.



(1) Leer Rom 8 (38-39). ¿Qué relación le encontramos a las palabras de Pablo con este pasaje de los evangelios?
(2) Leer Ezequiel 34 (11-26) ¿Que te llama la atención de este pasaje?
(3) Leer Isaías 40 (10-11) ¿Que te llama la atención de este pasaje?
(4) Los profetas citados escribieron varios siglos antes de Jesucristo. ¿Era la imagen de Pastor / Rebaño nueva para los
israelitas? ¿Fue una creación de Jesús? ¿Por qué crees que la ha usado?
(5) ¿Qué le encomendaba Jesucristo a Pedro en el Evangelio del pasado domingo? (Si no lo recuerdas, Jn 21:15-17)
(6) ¿Cómo se puede relacionar aquel Evangelio con este?
(7) ¿Le corresponde el papel de pastor solamente a los sacerdotes y obispos?
(8) Compartir tu reflexión personal acerca de cómo te sientes ante la imagen de Cristo como Buen Pastor.

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a
casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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