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“LA LUZ BRILLA EN LAS TINIEBLAS Y LAS 
TINIEBLAS NO LA RECIBIERON” 

LOS ADVERSARIOS DE JESÚS EN EL EVANGELIO 
DE  SAN JUAN 
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HORA TERCIA 
 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 
 
 
Himno 

PASTORAL PRESBITERAL 
            JUNTA DE ZONA,   SEPTIEMBRE  2017 
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EL TRABAJO, SEÑOR, DE CADA DÍA 
 
El trabajo, Señor, de cada día 
nos sea por tu amor santificado, 
convierte su dolor en alegría 
de amor, que para dar tú nos has dado. 
 
Paciente y larga es nuestra tarea 
en la noche oscura del amor que espera; 
dulce huésped del alma, al que flaquea 
dale tu luz, tu fuerza que aligera. 
 
En el alto gozoso del camino, 
demos gracias a Dios, que nos concede 
la esperanza sin fin del don divino; 
todo lo puede en él quien nada puede. Amén. 
 
 
SALMODIA 
 
Ant 1.  Sosténme, Señor, con tu promesa y viviré. 
 
Salmo 118, 113-120 
 
Coro 1 . Detesto a los inconstantes 
     y amo tu voluntad; 
     tú eres mi refugio y mi escudo, 
     yo espero en tu palabra; 
     apartaos de mí los perversos, 
     y cumpliré tus mandatos, Dios mío. 
 
Coro 2 . Sosténme con tu promesa y viviré, 
     que no quede frustrada mi esperanza; 
     dame apoyo y estaré a salvo, 
     me fijaré en tus leyes sin cesar; 
     desprecias a los que se desvían de tus decretos, 
     sus proyectos son engaño. 
 
Todos.  Tienes por escoria a los malvados, 
     por eso amo tus preceptos; 
     mi carne se estremece con tu temor, 
     y respeto tus mandamientos. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant.  Sosténme, Señor, con tu promesa y viviré. 
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Ant 2.  Socórrenos, Dios salvador nuestro, y perdona nuestros pecados. 
 
Salmo 78, 1-5. 8-11. 13 - LAMENTACIÓN ANTE LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN 
 
Coro 1 . Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, 
     han profanado tu santo templo, 
     han reducido Jerusalén a ruinas. 
 
Coro 2 . Echaron los cadáveres de tus siervos 
     en pasto a las aves del cielo, 
     y la carne de tus fieles 
     a las fieras de la tierra, 
 
Coro 1 . Derramaron su sangre como agua 
     en torno a Jerusalén, 
     y nadie la enterraba. 
 
Coro 2 . Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, 
      la irrisión y la burla de los que nos rodean. 
 
Antifonero. ¿Hasta cuándo, Señor? 
     ¿Vas a estar siempre enojado? 
     ¿Va a arder como fuego tu cólera? 
 
Coro 1 . No recuerdes contra nosotros 
     las culpas de nuestros padres; 
     que tu compasión nos alcance pronto, 
     pues estamos agotados. 
 
Coro 2 . Socórrenos, Dios salvador nuestro, 
     por el honor de tu nombre; 
     líbranos y perdona nuestros pecados 
     a causa de tu nombre. 
 
Todos.  ¿Por qué han de decir los gentiles: 
     «Dónde está su Dios»? 
     Que a nuestra vista conozcan los gentiles la venganza 
     de la sangre de tus siervos derramada. 
 
Coro 1 . Llegue a tu presencia el gemido del cautivo: 
      con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. 
 
Coro 2 . Mientras, nosotros, pueblo tuyo, 
     ovejas de tu rebaño, 
     te daremos gracias siempre, 
     cantaremos tus alabanzas 
     de generación en generación. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
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Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. Socórrenos, Dios salvador nuestro, y perdona nuestros pecados. 
 
Ant 3.    Dios de los ejércitos, mira desde el cielo y ven a visitar tu viña.  
 
Salmo 79 - VEN A VISITAR TU VIÑA    TODOS DICEN EL SALMO 
 
Pastor de Israel, escucha, 
     tú que guías a José como a un rebaño; 
     tú que te sientas sobre querubines, resplandece 
     ante Efraím, Benjamín y Manasés; 
     despierta tu poder y ven a salvarnos. 
 
¡Oh Dios!, restáuranos, 
     que brille tu rostro y nos salve. 
 
Señor Dios de los ejércitos, 
     ¿hasta cuándo estarás airado 
     mientras tu pueblo te suplica? 
 
Le diste a comer llanto, 
     a beber lágrimas a tragos; 
     nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, 
     nuestros enemigos se burlan de nosotros. 
 
Dios de los ejércitos, restáuranos, 
     que brille tu rostro y nos salve. 
 
Sacaste una vid de Egipto, 
     expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste; 
     le preparaste el terreno y echó raíces 
     hasta llenar el país; 
 
su sombra cubría las montañas, 
     y sus pámpanos, los cedros altísimos; 
     extendió sus sarmientos hasta el mar, 
     y sus brotes hasta el Gran Río. 
 
¿Por qué has derribado su cerca 
     para que la saqueen los viandantes, 
     la pisoteen los jabalíes 
     y se la coman las alimañas? 
 
Dios de los ejércitos, vuélvete: 
     mira desde el cielo, fíjate, 
     ven a visitar tu viña,  
     la cepa que tu diestra plantó, 
     y que tú hiciste vigorosa. 
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La han talado y le han prendido fuego: 
     con un bramido hazlos perecer. 
     Que tu mano proteja a tu escogido, 
     al hombre que tú fortaleciste. 
     No nos alejaremos de ti: 
     danos vida, para que invoquemos tu nombre. 
 
Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, 
     que brille tu rostro y nos salve. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. Dios de los ejércitos, mira desde el cielo y ven a visitar tu viña. 
 
 
LECTURA BREVE   Sb 19, 20b 
 
En verdad, Señor, que en todo engrandeciste a tu pueblo y lo glorificaste, y no te desdeñaste de asistirlo en 
todo tiempo y en todo lugar. 
 
V. Tú, oh Dios, haciendo maravillas. 
R. Mostraste tu poder a los pueblos. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor  Dios,  que  a  la  hora  de  tercia  enviaste  al Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración, 
concédenos  también  a  nosotros  participar de los dones de ese mismo Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios.  
 
 
 

RELFEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE SAN JUAN 
 
1.  LECTURA   

     Uno de los presentes lee el texto del Evangelio de san JUAN  y todos lo escuchan con un corazón abierto 
 

V.  Ahora, hermanos, escuchemos con atención la Palabra de Dios. 
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   <<Caifás profetizó, como Sumo Sacerdote, que Jesús iba a morir >> 
 
Del santo Evangelio según san JUAN  11, 49-57 

“Uno de ellos, llamado Caifás, que era Sumo Sacerdote ese año, les dijo: «Ustedes no comprenden 
nada.  ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación 
entera?».  No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como Sumo Sacerdote que Jesús iba a morir por 
la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios 
que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se 
mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad 
llamada Efraím, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha 
gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse.  Buscaban a Jesús y se decían unos a otros 
en el Templo: «¿Qué les parece, vendrá a la fiesta o no?».  Los sumos sacerdotes y los fariseos habían 
dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para 
detenerlo”.   Palabra del Señor. 

 
 

2) Reflexión 
 
 

LOS ADVERSARIOS DE JESÚS EN EL EVANGELIO DE SAN JUAN 
 

Los cuatro evangelios nos presentan la oposición de algunos grupos religiosos tanto a la persona 
de Jesús como a su predicación. Si bien en los evangelios sinópticos los escribas y fariseos aparecen como 
antagonistas por excelencia, en el evangelio de san Juan los principales opositores en el camino de Jesús 
son “los judíos”. 

 
La expresión genérica de los judíos aparece 71 veces en el cuarto evangelio. El rol que tienen los 

judíos en el evangelio de Juan presenta características propias. Algunos pasajes del cuarto evangelio tienen 
una connotación positiva 3, 1;  4, 22;  7, 50;  19, 39, etc. Sin embargo, en la gran mayoría de las 
intervenciones de los judíos se manifiesta claramente el deseo de acabar con la vida de Jesús: murmuran 
6, 41.52; tratan de apresarlo 7, 30.44; 11, 57; de apedrearlo 8, 59; 10, 31; 11, 8  y buscan matarlo 5, 18;  
7, 1.19ss.; 8, 37.40, 11, 53. 

 

En el prólogo del evangelio de san Juan se menciona el rechazo del Verbo de Dios hecho carne: 
“la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron”. Jn. 1, 1ss.  Una vez que inicia el ministerio 
de Jesús vemos que su primer conflicto ocurre en el templo de Jerusalén, base de poder, riqueza y estatus 
del Pueblo de Israel. Jesús expulsa a los mercaderes, pero en lugar de ser entendida esta acción como el 
cumplimiento de una profecía y la renovación de una religión obsoleta, los judíos sienten el ataque frontal 
de Jesús hacia ellos y hacia toda su estructura religiosa. Ellos cuestionan la legitimidad de la acción de 
Jesús y no la comprenden 2, 13-22. 

 
En los diálogos con Jesús, los judíos no entienden sus palabras, lo tratan de samaritano y 

endemoniado 8, 48.52; 10, 20.  De pronto hay cambios en la narración, ya que los interlocutores ya no 
son los judíos, sino los fariseos, pero este cambio de denominación no significa que intervenga un grupo 
nuevo, sino que los fariseos están considerados dentro del gran grupo opositor de los judíos. Es por esto 
que los fariseos tienen las mismas actitudes que los judíos: planean hacer las mismas acciones, etc. por 
eso el evangelista los identifica como parte de lo mismo: 7, 32; 7, 48; 8, 13; 11, 47-53; 12,42. 
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En los textos citados en el párrafo anterior, los judíos y los fariseos son los representantes de la 
incredulidad y del rechazo activo de quien les estaba revelando a Dios. Pero este rechazo de los judíos 
tiene una consecuencia: la distancia entre Jesús y sus interlocutores: ellos juzgan según la carne, Jesús no 
juzga 8, 15; ellos son de abajo, Él es de arriba; ellos son de este mundo, Él no es de este mundo 8, 23. Por 
no creer en Jesús van a morir en su pecado 8, 22.24.  

 
Una de las expresiones más fuertes de Jesús la encontramos en Jn 8, 44 cuando se hace alusión a 

quién es el Padre de Jesús y quien es el padre de ellos. En el desenlace final de este pasaje Jesús les dirá 
que el padre de ellos es el diablo. Si bien, en los evangelios sinópticos, para las autoridades judías, Jesús 
realiza los milagros con el poder de Belzebu, en el cuarto evangelio la afirmación del Nazareno es mucho 
más fuerte y humillante al llamarles hijos del diablo. 

 
La incredulidad y el rechazo por parte de los judíos aparecen claramente en el pasaje del ciego de 

nacimiento, donde los padres de éste no quieren responder a las autoridades judías por miedo a ser 
expulsados de la sinagoga, pues ya se había advertido que aquel que reconociera a Jesús como Mesías 
sería expulsado de la sinagoga. Jn 9, 1ss. En unos capítulos más adelante ,el mismo Jesús le anunciará a 
sus apóstoles que por seguirle serán la expulsados de las sinagogas.  Lo que Jesús anuncia para el futuro 
ya es experiencia en las comunidades cristianas. 

 
Los judíos son incapaces de comprender a la persona de Jesús y su mensaje. El pasaje con 

Nicodemo manifiesta que la revelación que ofrece el Nazareno está muy por encima de lo que los judíos, 
incluyendo las autoridades, son capaces de comprender y aún más, de aceptar. Si bien Nicodemo aceptará 
más adelante a Jesús, incluso lo defenderá y tomará su cuerpo yaciente, en un primer momento no es 
capaz de entender las palabras del Enviado de Dios. Nicodemo se acercó a Jesús en la “noche”, porque 
ésta era su situación y muchos otros judíos. Aceptar el mensaje de Jesús será salir de esa noche y 
permanecer en la luz. 

 
En el cuarto evangelio, Jesús realizó acciones en torno a las “Fiestas judías”, Él es quien lleva a 

cabo la obra del Padre, y la cumple cabalmente, sin embargo, siempre encontró oposición.  A partir del 
capítulo 5, las palabras y las acciones de Jesús con ocasión de estas fiestas judías agudizan la resistencia 
de los judíos y su incomprensión sobre Jesús y su misión.  

 
En el evangelio de Juan el relato de la pasión es “protagonizado” por los dirigentes judíos. Es 

cierto que Jesús ha dicho que a Él nadie le quita la vida, pero en un sentido histórico, en el arresto, la 
comparecencia de Jesús ante el sumo sacerdote y ante Pilato, así como la crucifixión, los judíos van 
haciendo todo para que Jesús muera en la cruz. 

 
Si bien los judíos también aparecen en los relatos de la resurrección, su presencia y su acción ya 

no tienen ningún efecto, ya que nada impide realizar la actividad de Dios. 
 
Otras figuras de adversarios 
 
a) El “mundo”. En el evangelio de Juan la palabra mundo tiene 4 significados: cosmos, la 

humanidad, un grupo humano numeroso y el sistema socio-religioso injusto y enemigo de 
Dios. En distintas ocasiones el “mundo” rechaza a Jesús. El Reino de Jesús no es de este 
mundo; el mundo odiará a los seguidores de Jesús. 

b) El príncipe de este mundo, es la personificación del círculo de poder que domina el mundo. Su 
principio inspirador es el enemigo, el poder del dinero, etc. 

c) El enemigo: que en la lengua hebrea se le dará el nombre de “satán”. Es el espíritu contrario 
del hombre, que procura su ruina y quiere destruir la obra de Dios. En el cuarto evangelio es 
el que impulsa a Judas a traicionar a Jesús y quien entra en él tras probar bocado (6, 70; 13,2). 

d) Los dirigentes judíos y Pilato. Constantemente las autoridades del pueblo judío quisieron 
acabar con la vida de Jesús. Ellos se consideraban como los “custodios” de todo el sistema 
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socio-político y religioso. Tanto fue su afán e interés de conservar sus tradiciones y reglas que 
no aceptaron la revelación que Jesús les daba. Pilato fue quien a fin de cuentas,  dictó la muerte 
de Jesús en la cruz. 

 
Jesús desafió a los judíos 
 
En el evangelio de Juan los judíos perciben que Jesús desafía las convicciones antiguas y centrales 

de su fe. 
a) El monoteísmo: Jesús nunca se presentó como una divinidad diferente al Dios revelado en el 

Antiguo Testamento, pero al utilizar la expresión YO SOY para hablar de Él mismo ya era 
temerario, además afirmar que el Padre y Él eran uno mismo, era como presentar una dualidad 
divina.  

b) La revelación: Los judíos se consideraban discípulos de Moisés. Para ellos era inaceptable que 
Jesús ocupara el mismo lugar o uno de mayor preponderancia. Ni siquiera el más grande los 
profetas podía equipararse a la gran figura de Moisés.  

c) El pueblo de la alianza: Los judíos se consideraban el pueblo elegido y se gloriaban de eso, 
sin embargo, para Jesús, Dios podía sacar hijos de Abraham de las mismas piedras. 

 
Jesús fue más allá de lo que cualquiera pudiera haber imaginado. Sus pretensiones eran muy altas 

y extrañas por lo que representaba un gran peligro para los intereses de las autoridades judías. Se corría 
el riesgo de una nueva revuelta, de la desestabilización de toda la estructura religiosa, además atentaba 
con la seguridad económica que daba una religión centrada en el poder de unos cuantos. 

 
Es por esto que la tensión entre Jesús y los judíos fue constante. El tema de “la hora” de Jesús y 

por otra parte, las confabulaciones de los judíos para acabar con la vida del Nazareno harán de la 
crucifixión el momento para glorificar al Padre por parte de Jesús, o para acabar con la vida y obras de un 
revolucionario, según los judíos. La resurrección de Jesús de entre los muertos será su victoria definitiva 
sobre toda oscuridad y poder del mal. 
 
 
 

LA SOLEDAD EN EL MINISTERIO SACERDOTAL 
 
 

    El sacerdote puede experimentar a cualquier edad y en cualquier situación, la sensación de soledad. 
Hay una soledad que, lejos de ser entendida como aislamiento psicológico, es del todo normal, es 
consecuencia de vivir sinceramente el Evangelio y constituye una preciosa dimensión de la propia vida. 
En algunos casos, sin embargo, podría deberse a especiales dificultades, como marginaciones, 
incomprensiones, desviaciones, abandonos, imprudencias, limitaciones de carácter propias y de otros, 
calumnias, humillaciones, etc. De aquí se podría derivar un agudo sentido de frustración que sería 
sumamente perjudicial. 
 
Sin embargo, también estos momentos de dificultad se pueden convertir, con la ayuda del Señor, en 
ocasiones privilegiadas para un crecimiento en el camino de la santidad y del apostolado. En ellos, en 
efecto, el sacerdote puede descubrir que «se trata de una soledad habitada por la presencia del Señor». 
Obviamente esto no puede hacer olvidar la grave responsabilidad del Obispo y de todo el presbiterio por 
evitar toda soledad producida por descuido de la comunión sacerdotal. Corresponde a la Diócesis 
establecer cómo realizar encuentros entre sacerdotes a fin de que estén juntos, aprendan uno de otro, se 
corrijan y se ayuden mutuamente, porque nadie es sacerdote solo y exclusivamente en esta comunión con 
el Obispo cada uno puede llevar a cabo su servicio. 
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No hay que olvidarse tampoco de aquellos hermanos, que han abandonado el ejercicio del ministerio 
sagrado, con el fin de ofrecerles la ayuda necesaria, sobre todo con la oración y la penitencia. La debida 
actitud de caridad hacia ellos no debe inducir jamás a tomar en consideración la posibilidad de confiarles 
tareas eclesiásticas, que puedan crear confusión y desconcierto, sobre todo entre los fieles, a raíz de su 
situación. 
 
Soledad positiva 

 
La soledad es positiva cuando se busca como espacio de silencio, de escucha de la Palabra y de relación 
íntima con Jesucristo. 

Es positiva cuando el presbítero vive todas sus actividades desde la certeza y la experiencia de sentirse 
acompañado por el Señor, sostenido por su Amor, iluminado y fortalecido por el Espíritu Santo. Ahí, en 
medio de las tareas pastorales, siendo contemplativo en la acción, podrá escuchar y experimentar las 
palabras de Jesús antes de la Ascensión al cielo: «Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del 
mundo» (Mt 28,20). 

Es soledad positiva cuando el sacerdote reserva tiempos diarios y semanales para leer un buen libro, 
estudiar teología, caminar por el campo, escuchar música, practicar deporte, pasear con otros sacerdotes, 
visitar buenas exposiciones de arte o cultivar cualquier actividad lúdica que, sin dejar de llevarle a Dios, 
pueda gozar de todo lo humano que le ayuda a ser él mismo y más capaz de sintonizar con lo bueno y 
constructivo de los hombres. 

Acudimos de nuevo a Pastores davo vobis: «La soledad no crea solo dificultades, sino que ofrece también 
oportunidades positivas a la vida del sacerdote: aceptada con espíritu de ofrecimiento y buscada en la 
intimidad con Jesucristo el Señor, la soledad puede ser una oportunidad para la oración y el estudio, 
como también una ayuda para la santificación y el crecimiento humano» (n. 74). 

Jesucristo es prototipo de nuestro ministerio, de nuestra necesidad de estar a solas con el Padre. Él se 
levantaba muy temprano, cuando todavía no había salido el sol, y se iba a solas, al descampado, para orar; 
también, cuando eran tantos los que iban y venían que no tenía tiempo ni para comer, pedía a los suyos 
que se fueran con Él a un lugar solitario para estar a solas en oración o descanso. 

La soledad ayuda a estar en silencio. El silencio es esencial para una vida interior honda, bella, serena y 
de auténtico encuentro con el Señor: «La capacidad de mantener una soledad positiva es condición 
indispensable para el crecimiento de la vida interior. Se trata de una soledad llena de la presencia del 
Señor, que nos pone en contacto con el Padre a la luz del Espíritu. En este sentido, fomentar el silencio 
y buscar espacios y tiempos de desierto es necesario para la formación permanente, tanto en el campo 
intelectual, como en el espiritual y pastoral». 

Difícilmente un sacerdote puede ser generador de vida comunitaria en la parroquia u otro ámbito eclesial, 
de fraternidad sacerdotal en el presbiterio, de trabajo en equipo con los laicos, si antes no sabe vivir bien 
su propia soledad, el encuentro profundo consigo mismo y con Dios. 

 

Soledad negativa 

Es soledad negativa cuando se encierra sobre sí mismo, huye de las relaciones humanas, no se deja ayudar 
en sus flaquezas, sospecha de los demás y se limita a un cumplimiento meramente profesional de su 
vocación-misión de pastor. 

Es soledad negativa, peligrosa y extraña cuando vive en huida hacia delante sus tareas pastorales, en pura 
superficialidad, en constante dispersión, buscando compensaciones pecaminosas y esclavizantes. ¡No está 
centrado en Cristo! 

Es muy negativa esa soledad cuando esas compensaciones le llevan a estar enganchado a redes sociales, 
relaciones humanas de mera compensación, o si vive rodeado del grupo de los incondicionales. 
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Esa soledad negativa del sacerdote suele degenerar en acedia pastoral y espiritual, en un durísimo 
desabrimiento hacia la oración y la misión encomendada: desgana, desmotivación, pereza, negligencia, 
vacío existencial (cf. EG 277). 

En algunos casos, esa soledad negativa se cubre bajo la apariencia de bien; deriva hacia un espiritualismo 
barato, de formas externas, de puro cumplimiento, que no conecta con la voluntad de Dios, o con el sentir 
de la Iglesia, o con su afectividad más profunda; es una soledad justificativa, cuando en realidad es un 
individualismo atroz y paralizante. 

Nos decía san Juan Pablo II que la relación de amistad y cordialidad «con los laicos comprometidos en 
las parroquias» es también un «medio muy útil para superar los efectos negativos de la soledad que 
algunas veces puede experimentar el sacerdote» (PDV 74). 

Es bueno, justo y necesario que el sacerdote tenga varios lugares de descanso y personas con las cuales 
pueda descansar, ese hogar de familia cristiana donde puede compartir lo que va viviendo, gozos y 
sufrimientos, esperanzas y fracasos, búsquedas y angustias; esos “Betanias” han de ser hogares donde se 
guarda total secreto a lo que él comparte, donde se le recibe como a un hijo o como a un hermano mayor, 
donde las relaciones son de total gratuidad, limpieza y sinceridad, donde se le ayuda a madurar 
humanamente y vislumbrar por dónde podría ir su misión pastoral, donde se le corrige de lo que no hizo 
bien o se equivocó en una determinada decisión. 

Bien vivida esa relación, en esa pequeña familia, Iglesia doméstica, el sacerdote puede sentirse 
acompañado, sostenido y alentado, en todo momento, en especial en esas situaciones de dolor espiritual, 
fracaso pastoral, conflicto con otro hermano sacerdote, incomprensión de la sociedad, o rechazo por parte 
de algunos laicos.  

 
Preguntas: 

 
1. ¿En el ejercicio del ministerio he experimentado el rechazo por presentar fielmente el mensaje 

de Jesús? 
2. ¿Cómo enfrento la oposición de algunos miembros de la comunidad? 
3. ¿Cómo manejo el rechazo y las críticas de los fieles? 
4. ¿Me he sentido solo y no comprendido por los demás, incluso mis hermanos en el ministerio?  
5. ¿Puedo ser yo de los que se oponen al plan de Jesús? ¿cómo lo veo en mi o en los demás? 

 
 
 
“Quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere; 
Quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide; 
Quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace”.                            -- San Felipe Neri 

 

 

 


