
hermanos, deberá esmerarse en algunos puntos que hoy 

tienen igual o mayor importancia que en otros tiempos: 

conocer su ovejas, especialmente con los contactos, las 

visitas, las relaciones de amistad, los encuentros 

programado su ocasionales, etc., siempre con finalidad 

y espíritu de buen pastor; acoger como Jesús a la gente 

que se dirige a él, estando dispuesto a escuchar, 

deseoso de comprender, abierto y sencillo en la 

benevolencia, esforzándose en las obras y en las 

iniciativas de ayuda a los pobres y a los 

desafortunados; cultivar y practicar las "virtudes que 

con razón se aprecian en el trato social, como son la 

bondad de corazón, la  sinceridad, la  fortaleza de alma y 

la constancia, la  asidua preocupación de la justicia, la  

urbanidad y otras cualidades" (Presbyterorum ordinis, 

3.), y también la paciencia, la  disposición a perdonar 

con prontitud y generosidad, la  afabilidad, la  

sociabilidad, la  capacidad de ser disponibles y 

serviciales, sin considerarse a sí mismo como un 

bienhechor. Es una gama de virtudes humanas y 

pastorales, que la fragancia de la caridad de Cristo 

puede y debe hacer realidad en la conducta del 

presbítero. 

                          RESPONSORIO 

Soy el buen pastor. 

--Un buen pastor da su vida por las ovejas. 

 

Nadie me lo quita, pero lo dejo solo. 

--Un buen pastor da su vida por las ovejas. 

 

Oración 

     Oh Dios, que otorgaste al beato Stanley, presbítero, 

corazón de pastor y fidelidad de mártir; concédenos, 

por su intercesión, que la humildad del rebaño llegue 

hasta donde le ha precedido la fortaleza del Pastor.  Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

 

28 de Julio 

BEATO STANLEY ROTHER,  

SACERDOTE Y MÁRTIR 

 

     El beato Stanley Francis Rother nació en Okarche, 

Oklahoma, EE. UU., El 27 de marzo de 1935. 

Discernió un llamado al sacerdocio y comenzó la 

formación en el seminario en 1953. Después de sus 

dificultades académicas iniciales, completó sus 

estudios en el seminario y fue ordenado sacerdote para 

la Diócesis de Oklahoma City y Tulsa el 25 de mayo 

de 1963. Después de cinco años de ministerio 

parroquial, se ofreció como voluntario para la misión 

católica de Oklahoma  en Guatemala y pasó el resto de 

su vida ministrando allí. Sirvió a su gente 

generosamente, incluso dominando su idioma difícil 

para poder brindarles cuidado pastoral y formarlos en 

su fe. Cuando una sangrienta guerra civil alcanzó su 

remota misión, decidió permanecer entre sus feligreses 

a pesar del peligro para sí mismo. Asaltantes 

desconocidos irrumpieron en la rectoría de Santiago 

Atitlán y asesinaron al Padre Rother durante la noche 

del 28 de julio de 1981. Fue beatificado en Oklahoma 

City el 23 de septiembre de 2017. 

 

DEL COMÚN DE LOS MÁRTIRES: PARA UN 

MÁRTIR, O DE PASTORES: PARA UN PASTOR 

 

Oficio de lecturas 

 

SEGUNDA LECTURA 

 

     De un discurso del Papa San Juan Pablo II 

(Audiencia general, 7 de julio de 1993) 

 

El sacerdote debe ser un hombre de caridad. 

 

     La primera carta de Juan nos enseña que "Dios es 

amor" (1 Jn 4, 8). En efecto, en cuanto hombre de  
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Dios, el presbítero no puede por menos de ser el 

hombre de la caridad. No habría en él verdadero amor a 

Dios —y ni siquiera verdadera piedad, o verdadero 

celo apostólico—, sin el amor al prójimo. 

     Jesús mismo mostró el vínculo que existe entre el 

amor a Dios y el amor al prójimo, de suerte que no se 

puede "amar al Señor Dios con todo el corazón" sin 

"amar al prójimo" (cf. Mt 22, 36.40). Por eso, san Juan, 

en su carta, afirma con coherencia: "Y hemos recibido 

de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame 

también a su hermano" (1 Jn 4, 21). 

     Hablando de sí mismo, Jesús describe ese amor 

como el amor de un buen pastor, que no busca su 

interés ni su provecho, como el mercenario. El buen 

pastor —dice— ama tanto a sus ovejas, que entrega su 

vida por ellas (cf. Jn 10, 11.15). Es, pues, un amor que 

llega hasta el heroísmo. 

     Sabemos con cuánto realismo se realizó todo esto 

en la vida y en la muerte de Jesús. Quienes, por su 

ordenación sacerdotal, reciben de Cristo la misión 

de pastores están llamados a mostrar en su vida y a 

testimoniar con sus obras el amor heroico del buen 

Pastor. 

     En la vida de Jesús son muy visibles las 

características esenciales de la caridad pastoral, que 

tiene para con sus hermanos los hombres, y que pide 

imitar a sus hermanos los pastores. Su amor es, ante 

todo, un amor humilde: "Soy manso y humilde de 

corazón" (Mt 11, 29). De modo significativo, 

recomienda a sus apóstoles que renuncien a sus 

ambiciones personales y a todo afán de dominio, para 

imitar el ejemplo del "Hijo del hombre", que "no vino a 

ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate 

por muchos" (Mc 10,45) 

     De aquí se deduce que la misión de pastor no puede 

ejercerse con una actitud de superioridad o 

 

autoritarismo, que irritaría a los fieles y, quizá, los 

alejaría del rebaño. Siguiendo las huellas de Cristo, 

buen pastor, tenemos que formarnos en un espíritu de 

servicio humilde. 

     Jesús, además, nos da el ejemplo de un amor lleno 

de compasión, o sea, de participación sincera y real en 

los sufrimientos y dificultades de los hermanos. Siente 

compasión por las multitudes sin pastor, y por eso se 

preocupa por guiarlas con sus palabras de vida y se 

pone a "enseñarles muchas cosas" (Mc 6, 34).  

     Por esa misma compasión, cura a numerosos 

enfermos, ofreciendo el signo de una intención de 

curación espiritual; multiplica los panes para los 

hambrientos, símbolo elocuente de la Eucaristía; se 

conmueve ante las miserias humanas, y, quiere 

sanarlas; participa en el dolor de quienes lloran la 

pérdida de un ser querido; también siente misericordia 

hacia los pecadores, en unión con el Padre, lleno de 

compasión hacia el hijo pródigo y prefiere la 

misericordia al sacrificio ritual; y en algunas ocasiones 

recrimina a sus adversarios por no comprender su 

misericordia. (…) 

     El presbítero halla en Cristo el modelo de un 

verdadero amor a los que sufren, a los pobres, a  los 

afligidos y, sobre todo, a los pecadores, pues Jesús está 

cercano a los hombres con una vida semejante a la 

nuestra; sufrió pruebas y tribulaciones como las 

nuestras; por eso, siente gran compasión hacia nosotros 

y "puede sentir compasión hacia los ignorantes y 

extraviados" (Hb 5,2). Por último, ayuda eficazmente a 

los probados, "pues habiendo sido probado en el 

sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados" 

(Hb 2,18). (…) 

     Según el Concilio, el presbítero que quiera 

conformarse al buen Pastor y reproducir en sí mismo 

su caridad hacia sus 

 


