
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
ADORACIÓN DE LOS JUEVES – 30 DE ABRIL – TIEMPO PASCUAL 

Como todos los jueves, aquí estamos enfrente tuyo, Jesús. Para buscarte resucitado, 

vivo, presente, en el Santísimo Sacramento del altar. Para encontrarte, ya que no podemos 

recibirte sacramentalmente desde nuestras casas. Te pedimos que, por esta adoración, 

acrecientes en nosotros el fervor que tenemos al recibirte espiritualmente. Te pedimos 

también que alivies a los que están solos, que fortalezcas al personal médico, que acompañes a los enfermos, que 

des paz a los que perdieron seres queridos. Y sobre todo, pidamos hoy, que nos ayudes a leer tu voluntad en esta 

situación de pandemia… con la certeza de que Vos “hacés nuevas todas las cosas”.  

 

Este próximo domingo se celebra a Jesús Buen Pastor. ¡Qué imagen tan maravillosa para este momento 

que nos toca vivir! El salmo dice: “El Señor es mi pastor, nada me puede faltar”, ¿realmente lo vivimos así? ¿No 

nos pasa que a veces decimos… “El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, excepto….”?  

Cuantas “faltas” podemos sentir en la cuarentena, que nos terminan sacando la paz, que nos terminan 

haciendo olvidar que el Señor es nuestro pastor, que el Señor nos guía, que el Señor conduce nuestros caminos. 

Desde faltas superfluas como el extrañar tal o cual comida o actividad… hasta faltas muy lógicas, como la 

preocupación por la falta de trabajo, la falta de ver a nuestros seres queridos, la falta de compañía…  ¿Cuáles son 

esas “faltas” que siento hoy en mi vida a causa de la situación particular de cuarentena? 

 

La Iglesia providencialmente en este contexto nos regala, como todos los años, la celebración de Jesús 

Buen Pastor. No vivamos este domingo como uno más, sino como una invitación a sabernos “pastoreados” por Él. 

Vivamos en esta confianza. Fortalezcamos nuestra fe. Abandonémonos en sus manos. Pase lo que pase, sea lo 

que sea que nos preocupe, por grave que sea y por mucho que nos pese… Él está enterado, Él nos sostendrá. 

Mientras estemos con Él, nada nos puede faltar.  

 

El Señor es mi pastor, 

nada me puede faltar. 

 

Él me hace descansar en verdes praderas, 

me conduce a las aguas tranquilas 

y repara mis fuerzas; 

me guía por el recto sendero, 

por amor de su Nombre. 

 

El Señor es mi pastor, 

nada me puede faltar. 

 

Aunque cruce por oscuras quebradas, 

no temeré ningún mal, 

porque tú estás conmigo: 

tu vara y tu bastón me infunden confianza. 

El Señor es mi pastor, 

nada me puede faltar. 

 

Tú preparas ante mí una mesa, 

frente a mis enemigos; 

unges con óleo mi cabeza 

y mi copa rebosa. 

 

El Señor es mi pastor, 

nada me puede faltar. 

 

Tu bondad y tu gracia me acompañan 

a lo largo de mi vida; 

y habitaré en la Casa del Señor, 

por muy largo tiempo. 

(Salmo 23)

 

Y, en este jueves, dedicado especialmente a rezar por las vocaciones, pidamos con fuerza.  Necesitamos 

obispos santos, necesitamos sacerdotes entregados a su ministerio, necesitamos consagrados que nos muestren la 

alegría del Reino, necesitamos familias verdaderamente cristianas donde se viva y transmita el verdadero amor que 

nos mostró Jesús entregando su vida, necesitamos laicos comprometidos que sepan dar  su vida con valentía para  

transformar este mundo, esta sociedad, que tanto se ha alejado de la Verdad. Te necesitamos Jesús, vení a nuestros 

corazones y transformanos con el fuego de tu amor. 


