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Evangelio según San Juan 10,11-18.
“Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las
ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al
que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las
abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa.
Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy
el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me
conocen a mí -como el Padre me conoce a mí y yo
conozco al Padre- y doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de
este corral y a las que debo también conducir: ellas oirán mi voz, y así habrá un solo
Rebaño y un solo Pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie
me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla: este es
el mandato que recibí de mi Padre”.

Ayudas para la reflexión:
Jesús, se autodesigna propietario de su rebaño. Él pertenece a sus ovejas como las ovejas
pertenecen a él. Es interesante esta relación de reciprocidad que quiere establecer con la
humanidad, posicionándose a través del vínculo del amor que hace pertenecerse los unos
a los otros.
Donde hay amor, hay preocupación y reconocimiento. Preocupación por estar atento a
todos y todas. Reconocimiento en cada una desde lo que es: conociéndolas y
atendiéndolas en su individualidad y a su vez, las ovejas reconocen la voz de quien las
cuida y ama. Solo se ama lo que se conoce y reconocer la voz de aquel que nos ha amado
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Ilustración de María Olguín Mesina, Barcelona.
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primero nos ubica a ser mujeres en constante discernimiento para poder identificar en
medio de tantas voces, el llamado a nuestro ser Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús.
Nuestro seguimiento, es a Jesús. Todo lo demás es medio para llegar al Corazón de Jesús.
En el Corazón del Buen Pastor, donde todos y todas tienen acogida para conformar un
solo rebaño, también nos indica que hay otras ovejas que no son del corral, pero que
también debe conducir. Una invitación a mirar más allá de nuestros horizontes y culturas,
a ser pastoras que convocan a otras mujeres a conformar este redil en la Sociedad del
Sagrado Corazón de Jesús.

Algunas preguntas que pueden ayudar al compartir:
• El Buen Pastor, quiere decir una coherencia entre el ser y el hacer. ¿De qué
manera mi hacer manifiesta mi ser? ¿Vivo de manera equilibrada?
• ¿Cómo estoy manifestando o cómo puedo manifestar el amor del Corazón de Jesús
a mujeres para que se hagan la pregunta sobre la vida religiosa en medio de esta
realidad?
Después del compartir, las invitamos a:
- Agradecer por la bondad del Padre. Bondad que nos invita a ser bondadosas, a
compartir lo que cada una ha recibido como don durante nuestra vida religiosa
para que otras mujeres puedan descubrir su vocación de ser pastoras.
-

Pidamos por las mujeres que están preguntándose por la opción a la vida religiosa,
especialmente para la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. (Podemos nombrar
a algunas mujeres que están interesadas.)

-

También pidamos a Magdalena Sofía, que nos envíe “adoradoras” a la Sociedad del
Sagrado Corazón, que el Señor nos ayude a ser testimonio de su amor y acoger a
las nuevas generaciones.

-

Intenciones libres…

- Terminar con la Oración por las Vocaciones…

