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En este domingo en nuestra Diócesis se celebran dos 
acontecimientos importantes. Por un lado en el cuarto 

domingo de Pascua rezamos especialmente por las 
vocaciones, porque es el domingo del Buen Pastor y por 
otro realizamos la catequesis diocesana sobre el 

sostenimiento de la Iglesia Católica. 

El texto de este domingo (Jn. 10,27-30), nos ayuda a 
comprender la importancia de orar por las vocaciones 

sacerdotales y consagradas y ahondar en esta imagen de 
Jesús, como Buen Pastor: “Mis ovejas escuchan mi voz, yo 

las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna…” El 
mismo Señor eligió a los Apóstoles, entre los discípulos, 
para que sean sus sacerdotes y apacienten sus ovejas. En 

este sentido es bueno recordar el diálogo entre Jesús y 
Pedro: “Simón hijo de Juan ¿me amas? Señor tu lo sabes 

todo, tu sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, 
apacienta mis ovejas” (Jn. 21,17). Hoy también seguimos 
necesitando que haya jóvenes que quieran donar su vida a 

Dios y a sus hermanos, respondiendo al llamado que Dios 
les hace a la vida sacerdotal o consagrada. 

En varias oportunidades he manifestado la centralidad 

que tiene el que recemos por las vocaciones, especialmente 
al sacerdocio ministerial y que se multiplique el ingreso de 

jóvenes con deseo de santidad, que experimentando el 
llamado de Dios a ser sacerdotes-Apóstoles, ingresen a 
nuestro Seminario de la Diócesis “Santo Cura de Ars”. 

Sabemos que la población se va multiplicando y nuestra 
provincia y zona es una de las de mayor crecimiento 

demográfico. Esto hace que tengamos parroquias con más 
de 50.000 habitantes y cuenten con uno o dos sacerdotes. 

En este mismo momento necesitaríamos crear más de 15 
Parroquias y no lo podemos hacer por falta de sacerdotes e 
infraestructura. De todas maneras debemos agradecer un 

cierto crecimiento en el número de vocaciones y el armado 
de nuestro Seminario Mayor. En el mismo, jóvenes de las 

Diócesis de Iguazú, Santo Tomé y Posadas, son un signo de 
esperanza para la Evangelización en nuestra región. Pido 
que en este domingo recemos a Dios especialmente por 

esta intención. 

También en este domingo realizamos la catequesis y 



campaña sobre el sostenimiento de la Iglesia Católica. 
Muchos desconocen cuales son los ingresos que tiene la 

Iglesia diocesana para realizar su acción evangelizadora. El 
comprender esto nos permitirá entender la necesidad de 

aportar nuestro “tiempo, talento y dinero”, para ayudar a 
anunciar el Reino de Dios. Gran parte del sostenimiento es 
con el esfuerzo de las comunidades y la comunión de 

bienes, colectas y ayudas de la Diócesis y de iglesias 
hermanas. El mismo sostenimiento del Seminario Mayor, en 

gran proporción es con las colectas de Confirmación que en 
su totalidad son destinadas para el seminario, y los bonos 
de ayuda, así como donaciones. 

En este domingo quiero compartir la carta que los 
Obispos argentinos enviamos con este tema a cada una de 
nuestras diócesis. “Querida hermana, querido hermano: 

Estamos celebrando la Pascua del Señor. Es una nueva 
oportunidad en que renovamos nuestra alegría porque el 

Señor ha resucitado y está glorioso junto al Padre… Todos 
nosotros somos su Iglesia. Llamados a vivir esa fe en 
comunión y participación, para que nuestras comunidades 

sean presencia viva de Jesús en el mundo, y su mensaje de 
amor y salvación llegue a todos los hombres. 

Es mucho lo que hacemos como Iglesia. Estamos 

agradecidos de ser enviados por Jesús al mundo, 
agradecemos el trabajo generoso de sacerdotes, 

consagrados y fieles laicos. Pero todavía falta mucho para 
que Jesús sea anunciado en todos los hogares, y el 
Evangelio transforme nuestro país en un pueblo de 

hermanos. Por eso volvemos a invitarte a “compartir” tus 
talentos, tu tiempo y tus bienes materiales. Decíamos en 

nuestra carta del año pasado: “debemos crecer en el 
compromiso de sostener la vida cotidiana de nuestras 
comunidades y su acción evangelizadora para que otros 

puedan experimentar el Amor que Dios nos tiene”. Te 
pedimos que pienses en esto. Cristo te sigue llamando. 

Nuestro país necesita el testimonio de una Iglesia 
evangelizadora, que comparte sus dones para servir a 

todos los hombres, especialmente los pobres y sufrientes. 
La Palabra nos anima: dar de lo que somos y tenemos es la 
mayor felicidad”. 

Pido a Dios que en este domingo del Buen Pastor, todos 

nos sintamos responsables de la acción evangelizadora de 
la Iglesia. 

¡Les envío un saludo cercano y hasta el próximo 

domingo! 

 
Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas 



 

 

  

 


