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“El Señor es mi pastor,
nada me falta” 

Santiago Agrelo

Dios no es sólo pastor “de Jesús”: también es pastor “en
Jesús”. Entrando en ese misterio, dejas que tu fe se eleve
y ves que, “en Jesús”, Dios se ha hecho tu pastor; “en Je-
sús”, “Dios ha preparado una mesa ante ti”; “En Jesús”, el
Señor tu Dios, tu pastor, te ha buscado, y cuando te ha
encontrado, ha cargado contigo sobre sus hombros y, con
alegría del cielo, te ha devuelto al redil. “En Jesús”, el Se-
ñor, tu pastor, se te ha revelado como un Dios soñador de
encuentros y fiestas, un Dios de pies llagados por buscarte,
de manos heridas por recogerte, de corazón abierto por
cobijarte. “En Jesús”, el Señor, tu pastor, te miró con ter-
nura, se compadeció de ti, y se puso a enseñarte con
calma.
Deja que vuele tu fe: el Señor que es tu pastor, es también
tu alimento; tu Señor es el manantial de aguas tranquilas
en el que apagas tu sed; tu Dios es la unción perfumada
que ha llenado de su Espíritu todo tu ser.
Entra en el misterio de la Eucaristía que celebras, y la re-
conocerás sacramento de Dios pastor de su pueblo: la re-
conocerás memoria de Cristo, nuestro buen pastor; reco-
nocerás en ella el sacramento-memoria en el que eres
apacentada y conducida a fuentes tranquilas y ungida de
Espíritu Santo, memoria-sacramento de la que sales trans-
formada en Cristo, tu pastor.
Deja que vuele siempre tu fe, pues, transformada en Cristo,
también tú has de ser pastor en busca de ovejas perdidas;
también tú has de hacerte pan para su hambre, bebida
para su sed, unción que perfume su existencia; has de ba-
jar con Jesús hasta lo hondo de la condición humana,
hasta lo último, hasta los últimos, para que todos se sienten
a la mesa de Dios…
Y tú, su Iglesia, su cuerpo, sabes que eso se ha de decir
también de ti: en la comunidad eclesial, Dios se compa-
dece de los pobres; en la comunidad eclesial, la miseri-
cordia y la bondad de Dios le sale al encuentro, los abrazan,
se les hacen compañeras de camino; en la comunidad
eclesial los pobres son evangelizados.
Danos, Señor, tu mirada compasiva, tu corazón de amar, y
los pobres sabrán por nosotros que tú eres su pastor.


