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LOS NICODEMOS DE HOY

LOS PASTORES Y LAS OVEJAS

En el evangelio de este domingo a Nicodemo Jesús le ofrece elegir creer o no creer,
elegir la luz o la tiniebla. Y duda.

Había muchos pastores en aquel pueblo. Cada
uno tenía 100 ovejas. Las cuidaban todos los
días y tenían fama de ser muy competentes.

Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel.
Nosotros nos alejamos de Dios, pero Dios
siempre nos ofrece una segunda oportunidad de nueva vida.
Nosotros somos libres a la hora de elegir,
porque Dios no nos obliga a elegirle.
Si somos sinceros todos debemos reconocer
que en nuestras vidas, en nuestra Iglesia y
en nuestro mundo son muchas las veces
que no hemos elegido a Dios, nuestras
continuas transgresiones han oscurecido
nuestra voluntad y libertad.
Esto ha sucedido hasta el presente, pero
¿qué haremos, qué elegiremos, hoy?
En lugar de flagelarnos por nuestros fallos y pecados, la Palabra de Dios es siempre una invitación a volver a Dios, a concentrarnos en su amor y dejarnos abrazar
por su gran misericordia.
No seamos masoquistas siempre hurgando
en la culpa, siempre desconfiando del
perdón y del amor de Dios.

Poco a poco se fue apagando su entusiasmo y
hablaban de otras cosas.
Un día, entretenidos en sus juegos, al final del
día sólo regresaron 12 ovejas. Las otras desaparecieron.
Los pastores cansados y rutinarios optaron por
no buscar las ovejas perdidas. Ellas se habían
marchado, ¿de qué se podían quejar? Peor para
ellas.
“Vamos a cuidar bien a las que se han quedado”, se dijeron. Y las llenaron de mimos, tanto
las querían.
Algún pastor quiso ir a buscarlas, pero por
poco le pegan los otros.
Investigaron las razones por las que se habían
marchado y escribieron artículos, libros, poesías y estadísticas…sobre ellas. Se acostumbraron a tener poquitas y las trataban la mar de
bien.
Cuando faltaron los pastos hubo que subir al
monte pero no estaban acostumbradas y había
que llevarlas a hombros.
Los pastores allí arriba estaban tristes con sus
pocas ovejas flacas y estériles.
Lejos se veían granes rebaños con muchas
crías.
Y, entre tanto, los pastores se pusieron a redactar un precioso documento sobre la vida y la
muerte, sobre el pastor y la libertad, sobre las
ovejas dóciles y las descarriadas.

MARZO 22. DÍA DEL SEMINARIO
Hoy, marzo 22, celebramos en España “El
Día del Seminario”.
Este año vamos a centrar nuestra celebración en la Eucaristía de la Parroquia de
Santa Bárbara, a las 12 de la mañana que
presidiré yo y que estarán presentes el
equipo de Formadores del Seminario y los
seminaristas.
Éste es, sin duda, uno de los momentos en
los que estamos llamados a hablar de la
situación vocacional de nuestra Diócesis y
de la urgencia de promover vocaciones al
sacerdocio y de hacer una llamada a los
jóvenes a plantearse y a las familias a animar la vocación sacerdotal de sus hijos y a
toda la comunidad a valorar el ministerio
sacerdotal.
Aprovechemos la oportunidad que tenemos
y hagamos la propuesta vocacional.
Con un saludo y bendiciones, vuestro Obispo
Gerardo Melgar

MARZO 25. TARDE DE CINE
En el año de Oración y defensa de la Vida,
una de las actividades que la Comisión de la
Familia ha programado es la proyección de
la película “BELLA”.
Dicen los que la han visto que es un hermoso
canto a la vida, digna de ver y celebrar.
El día 25 de marzo, en el cine REX, se proyectará en tres sesiones:
1ª sesión: 6:30
2ª sesión: 8:30
3ª sesión: 10:30
La entrada costará 4 Euros.

En la revista “Afán” tenemos cumplida información de los frutos de la ayuda económica recibida de las personas y de las parroquias.

CON HUMOR
Un señor murió y se puso en la cola para el juicio.
Mientras esperaba observó cómo unas almas
cruzaban las puertas y entraban en el cielo.
Otras eran llevadas hasta Satanás que las
echaba al horno de fuego.
De vez en cuando, Satanás, en lugar de echarlas al fuego, arrojaba algunas a un montón
aparte.
Su curiosidad, ante este comportamiento, le
hizo acercarse y preguntarle al Príncipe de las
Tinieblas: ¿por qué pones a unas gentes a un
lado en lugar de echarlas al fuego del infierno
con las otras?
“Oh ésas” gruñó Satanás: “Son todas de Soria.
Están todavía muy frías y muy húmedas para
arder”.
***********
Si la natación es tan buena para estar en forma,
¿por qué las ballenas tienen la forma que tienen?

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 23: Isaías 65,17-21; Juan
4,43-54.
 Martes, 24: Ezequiel 47,1-9.12; Juan
5,1-16.
 Miércoles, 25: La Anunciación del
Señor - Isaías 7,10-14;8,10; Hebreos
10,4-10; Lucas 1,26-38.
 Jueves, 26: Éxodo 32,7-14; Juan
5,31-47.
 Viernes, 27: Sabiduría 2,1.12-22;
Juan 7,1-2.10.25-30.
 Sábado, 28: Jeremías 11,18-20;
Juan 7,40-53.
 Domingo, 29: 5 Domingo Cuaresma
Jeremías 31,31-34; Hebreos 5, 7-9;
Juan 12,20-33.

