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«MÚSICA OÍDA TAN HONDA
QUE YA NO SE LA OYE, PERO TÚ ERES LA MÚSICA
MIENTRAS DURA LA MÚSICA».

T. S. ELIOT EN THE DRY SALVAGES

«En aquel tiempo, dijo Jesús: 

“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la 
vida por las ovejas; no como el asalariado, 
que ni es verdadero pastor ni propietario de 
las ovejas. Éste, cuando ve venir al lobo, las 
abandona y huye. Y el lobo hace presa en 
ellas y las dispersa. El asalariado se porta así 
porque trabaja únicamente por la paga y no 
tiene interés por las ovejas. 

Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas y 
ellas me conocen a mí, lo mismo que mi Padre 
me conoce a mí y yo le conozco a él; y yo 
doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras 
ovejas que no están en este redil; también a 
éstas tengo que atraerlas para que escuchen 
mi voz. Entonces se formará un rebaño único, 
bajo la guía de un solo pastor. 

El Padre me ama porque yo doy mi vida para 
tomarla de nuevo. Nadie tiene poder para 
quitármela; soy yo quien la doy por mi propia 
voluntad. Yo tengo poder para darla y para 
recuperarla de nuevo. Ésta es la misión que 
debo cumplir por encargo de mi Padre”».

LA PALABRA
JUAN 10,11-18

Yo no me siento oveja, es un animal gregario 
o… tal vez sí, pues es un animal humilde.

Él se sentía Pastor, y lo enseñó, amando a 
cada ser humano como único y diferente.

El rebaño es gregario, pero también produce 
inmunidad. Recuperar a cada uno es una bella 
misión, para que de verdad nadie se quede 
atrás y se pierda.

Hay que oír la voz de quien piensa en ti y te 
ama. Es una bella voz.

NUESTRA PALABRA
ME GUSTA TU VOZ
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ENTREVISTA AL MAESTRO DE PASTORES

 «Me atreví entonces a preguntarle a Jesús 
por qué siendo él el Hijo de Dios necesita de 
la ayuda de los hombres, que como nuevos 
pastores cuiden del rebaño que él formó a 
costa de su vida, dejada en lo alto de la cruz. 
Y respondió:
- Yo siempre necesité la ayuda de los hombres, 
de entre los que voy suscitando pastores para 
guiar y conducir a mi pueblo, aunque, a decir 
verdad, todos los bautizados se convierten 
en pastores de sus propios hermanos. Entre 
los pastores, unos me han salido buenos, 
otros han sido grises, blandengues y otros 
definitivamente muy malos».

Entrevista a un pastor de muchas ovejas, 

en catholic.net

OTRAS PALABRAS

¿Soy capaz de aguantar un silencio?

¿Cuánto tiempo soy capaz de escuchar a alguien?

¿Merece la pena dar algo de la vida?, ¿también 
perderla…?

MIS PALABRAS

«ESTOY A LA PUERTA
Y LLAMO»
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Las palabras adelgazan cada día, pierden su 
significado rozadas por el ruido.

Sin escuchar no se puede ayudar a nadie, la 
cercanía no cura sin el silencio de la escucha.

Soledad y cercanía, palabras y silencios, allí 
está el cuidado equilibrio para atesorar algo 
que decir. 

NUESTRA REFLEXIÓN


