Lecturas del domingo:Hch13,14.43-52 / Sal 99 / Ap7,9.14b-17
17 / Jn10,27-30

Avanzamos por el camino de la Pascua. En
n este Domingo Jesús nos
muestra su luz, con una imagen, se define a sí mismo como el Buen
Pastor. Su Bondad es la voz que nos conoce y nos atrae hacia Él, nos
impulsa a seguirle. Pero en nuestra vida diaria, son muchas
much voces las
que nos rodean, no todas son de fiar, aunque algunas puedan tener
apariencia de bien. Esto requiere de nosotros una escucha atenta, un
oído fino, para saber distinguir entre muchas voces la única voz que nos
conoce por dentro y nos conduce por sendas de eternidad, es decir,
hacia la felicidad verdadera.
Unido a su voz que nos conoce y nos llama, nos hace una promesa:
promesa
“No perecerán para siempre y nadie
adie las arrebatará de mi mano”, su
cuidado es la garantía de su promesa. Es un cuidado lleno de paciencia
pa
y misericordia para buscarnos siempre; de ternura para sanar nuestras
heridas, y de amor para proteger y dirigir nuestros pasos hacia un Bien
que perdura para siempre.
Nos recuerda también nuestro origen: el Amor del Padre, por el cual
hemos sido creados, por el cual somos un don para Él. La unidad entre
Jesús Buen Pastor y su Padre noss aseguran el Amor con que seremos
custodiados y llevados siempre a buen fin: la felicidad eterna. Si
escuchamos hoy su voz, podremos descubrir su proyecto para nuestras
nuest
vidas, la vocación a la cual nos llama y nos sueña desde siempre.

La importancia de saber escuchar para distinguir la única voz que nos
conoce y nos llama a seguirle por caminos que nos conducen al Bien y
a la felicidad que perdura para siempre.

Para iniciar nuestro encuentro haremos una dinámica sobre la escucha.
Le llamaremos: ¡LaVoz kids! como el conocido programa a nivel
mundial. Seguiremos la dinámica de ese programa, pero a la inversa en
su manera de proceder. Los niños los separaremos de dos en dos, uno
de ellos hará de coach del otro. Ellos no sabrán quién es su coach,
porque se tendrán que reconocer en el transcurso de la dinámica.
Se pondrá música en un volumen considerable, y en ese mismo
momento los que hacen de coach, comenzarán a llamar a sus
compañeros con una canción, palabra o frase que los identifique y que
anteriormente hayan elegido sus compañeros. Todos hablaran a la vez.
Por lo cual, habrá que afinar el oído para poder escuchar y distinguir de
entre todas las voces, la voz de su coach. Se trata de llamar al otro,
hasta hacernos escuchar. No necesariamente tiene que ser a gritos, será
mejor que se haga bajito. Pero como cada uno lo hará de forma
diferente, eso ayudará después a la reflexión.


Para leer el Evangelio, seguiremos ejercitando el oído, cada uno tendrá
una tira con una parte del evangelio. Por lo que hay que estar muy
atentos para saber quién es el siguiente.
Como es muy pequeño el texto del evangelio, haremos los equipos que
sean necesarios, para leerlo como un mantra tres veces: el primer
equipo lo hará con un tono muy elevado; el segundo, lo hará con un
tono de voz normal; y el tercero, lo hará con voz muy bajita.
En nuestro día a día, unidas a la voz de Jesús, hay muchas voces que
nos llaman, porque nos conocen bien, nos quieren y quieren lo mejor
para nosotros...¿Cuáles serían las voces que nos conocen? ¿Cuáles son
los mensajes que recibimos?
Luego también, hay otras voces que nos despistan, nos dispersan de lo
importante... ¿Cuáles serían estás otras voces?

Hoy es el día de las vocaciones. La vocación es una llamada que Dios
hace de forma personal, a una misión específica. Ya desde ahora, Dios
nos puede estar llamando a pequeñas misiones, que más adelante se irá
concretando en una misión específica. ¡¡Todo esto nos indica, que hay
que estar atentos!! Sólo así, podremos descubrir de entre muchas voces,
la voz que nos conoce y nos llama con amor desde lo profundo de
nuestro corazón.


“Madre Inmaculada, tú que conservaste en tu corazón las palabras que oías de tu
Jesús y que veneraste en profunda adoración los silencios de sus horas de sueño y
de trabajo callado, enséñanos a amar, a adorar y a paladear el silencio de Jesús
Eucaristía”. (San Manuel G. en libro Orar con el Obispo de la Eucaristía.)
San Manuel nos pone como ejemplo de escucha a María nuestra Madre,
la Madre de Jesús. Quién mejor que ella para enseñarnos a escucharle,
ella que estuvo desde el primer instante de la vida de Jesús, escuchándolo
y siguiéndolo a donde la quisiera llevar el querer de Dios. Quién mejor
que ella para enseñarnos a amarle y a escucharlo en el Sagrario.


En la celebración de la Eucaristía, hay una parte que requiere nuestra
atención y escucha. Esta es, la liturgia de la Palabra, es Dios quien nos
habla, por eso tenemos que afinar nuestro oído para escuchar su voz y
descubrir qué eslo que nos quiere enseñar, cuál es la senda del bien por
la que nos quiere guiar.

Esta semana próxima, nos proponemos escuchar con más atención la
Palabra de Dios en la Misa y tratar de quedarnos con algo que nos
ayude. También podemos elegir poner más atención a la voz de una de
las personas que más nos quieren para hacer lo que nos dice.

Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía, con un momento de
oración donde presentemos al Señor lo que hemos trabajado.
Terminamos nuestro encuentro pidiendo a María nuestra Madre que
interceda por nosotros:
María, Madre de la escucha, afina nuestro oído,
ayúdanos a reconocer la voz que nos conoce por dentro,
que conoce nuestros deseos y nuestros sueños.
Enséñanos a seguir la voz de nuestro Buen Pastor:
la voz,que nos hace descansar de nuestros miedos y preocupaciones;
la voz, que cuida de nosotros, y dirige nuestros pasos.
María, llévanos de la mano por las sendas de felicidad,
de nuestro Buen Pastor y concédenos descubrir de tu mano
la vocación a la que Él nos llama.

