
    
 

        Elige un modelo elevado, no para eliminarlo, sino para 
superarlo. Aspira a lo mejor y no envidies al que triunfa.  
       

        Habla con gente de principios y gana su confianza. Es mejor 
competir con gente responsable que triunfar con gente ruin. Aléjate 
de la gente que no cumple sus compromisos. 
       

        Combina la sabiduría con la recta intención. La intención 
malévola es un veneno que daña tus perfecciones. 
       

        No seas espíritu de contradicción. Si eres inteligente y te 
contradices, todo lo dificultas y serás un molesto. 
       

        Aprende a sufrir y serás feliz. Ten paciencia para tolerar las 
necedades de aquellos de quienes dependemos para vivir. 
       

        Que no te atrape la idea de ser presumido. No seas un exage- 
gerado de la simpleza, como los presuntuosos, extravagantes y 
demás personas sin control. 
       

        Si das paz, recibirás mucha vida. 
La clave de una vida feliz es dejar vivir a los 
demás. No te metas en lo que no te llaman. 
       

        Ten cuidado al interpretar lo que te 
cuentan. El oído es la segunda puerta de la 
verdad y primera de la mentira. Rara vez te llegará la verdad pura, y 
menos cuando viene de lejos. Siempre trae algo de mezcla de los 
intereses por donde ha pasado. 
       

        No busques fama criticando a los demás. La señal de que 
uno carece de méritos es dedicarse a quitar méritos a los demás.         

        Huye siempre, como persona sensata, de ser el libro de 
registro de las infamias ajenas. 
       

  No te quejes. El que se queja se de- 
sacredita. Lo más probable es que quien te 
escucha se moleste en vez de compadecerte. 
       

            Mejor es cumplir con alegría nuestros 
deberes y gozar de haberlos cumplido. 
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 “Los discípulos con las puertas cerradas, 
por miedo a los judíos”. El miedo los paraliza, 
están encerrados y aislados. Quieren pasar desa- 
percibidos, no llamar la atención. El miedo es fruto de la inseguridad 
y la falta de fe. Y nosotros podemos tener la misma actitud que los 
discípulos. Vivimos “con las puertas cerradas”, “llenos de miedo”, 
ocultos, sin dar testimonio. 
      

Sólo la presencia de Jesús nos da la firmeza y alegría nece- 
saria en medio de las dificultades del mundo. Jesús entró, estaba en 
medio y la noche se hizo día, las puertas se abrieron y el miedo de- 
sapareció. Se renovaron. Es el gran milagro de la Pascua. 
      

Los primeros discípulos llegaron a la fe en Jesús resucitado 
desde la propia experiencia, y cada uno de nosotros debe recorrer el 
propio camino hacia el encuentro con el Resucitado. Así, los aco- 
bardados se llenan de audacia, los tristes rebosan de gozo, los 
decepcionados se entusiasman, los desunidos llegan a la profunda 
comunión y resucitan. 
      

Resucitar no es lo mismo que revivir o volver a la vida te- 
rrena, después de muerto. Resucitar es entrar en la plenitud de la 

vida de Dios. Tomás quería pal- 
par la señal de los clavos y noso- 
tros, a veces, queremos verificar la 
resurrección y demostrarla cientí- 
ficamente. El error de Tomás que- 
dó como ejemplo de fe: “¡Señor 
mío y Dios mío!”. ¿Qué experien- 
cia tenemos de Jesús resucitado? 

 

  

                                                                                                     
                       
 

                                  

                                                                                               

 

 
 

  Toda la información, noti- 
cias, horarios… de la Basílica 
lo puedes encontrar en: 
 

   “basilicadegijon.com” 

 Domingo11: 2º  Domingo de Pascua.        
          

 Jueves 15: Sta. Basilisa.                  

 Sábado 17: S. Pedro Poveda.                         

 Domingo  18: 3º  Domingo de Pascua.      

 

  

Todo el que cree, piensa. Porque 
la fe, si lo que cree no se piensa, 
es nula (S. Agustín).    
 
 

 



 
 ► Cristo forma una comuni- 
dad de creyentes que viven en el 
amor. A más de uno habrá que 
convencer, como a Tomás, para 
superar miedos e integrarse en la 
Iglesia. Cristo nos dice: Paz a vo- 
sotros”, y nos llena de alegría. 

► Hay muchas dificultades 
para creer, unas en no- 
sotros y otras fuera: la 
enfermedad, los pecados 
y errores de la Iglesia… 

son dificultades, aunque 
estén fuera de nosotros.           

► Otras están den- 
tro: La indiferencia, la apatía reli- 
giosa, el influjo de la sociedad, la 
pereza en las prácticas religiosas. 
Y a pesar de todo, creemos.  

► Jesús está en la Eucaris-
tía y en la vida diaria.  La fe de los 
apóstoles estaba en la experiencia 
con Jesús, la nuestra está en la fe 
de los apóstoles y en la Iglesia. 

► A Jesús resucitado no le 
vieron todos y a Tomás le costó 
mucho creerlo. Nosotros tenemos 
que ver a Jesús de forma distinta a 
como vemos las cosas. Le descu- 
brimos en las situaciones desa- 
gradables y en momentos felices. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 El calendario litúrgico corre 
tan rápido que va- 
mos de una fiesta a 
otra tan de prisa que 
no las digerimos. 
Tan pronto celebra- 
das como olvidadas.   
 

   Pascua debe ser la excep- 
ción, porque celebramos el ser o 
no ser de la fe. Si Cristo no ha 
resucitado vacía es nuestra fe. 

    

Hay que morir al egoísmo, 
la vanidad, el orgullo, la indiferen- 
cia, ante la Resurrección. El evan- 
gelio de hoy presenta a Tomás, el 

incrédulo: “si no lo veo, no 
lo creo” y le decían los 
amigos: “lo que te perdiste 
el domingo pasado…”. 

  

Tomás es el patrón 
de los que dudan y buscan 
a Dios. El que duda hace 

mil preguntas sobre la vida, el 
amor, sobre Dios… Tener dudas 
es bueno, es mejor vivir con dudas 
que en una certeza floja y débil. 

      
 
 
 
 
 
   

A pesar de las dudas se- 
guimos siendo creyentes, porque 
la fe no se basa en evidencias, y 
no tenemos, como en el tenis, el 
ojo del halcón para ver si la bola 
es buena o mala. La fe es con- 
fianza. Los no creyentes no se ha- 
cen preguntas. Sólo les preocupa 
la hipoteca y no olvidarse las pasti- 
llas del médico, de él no dudan.  

 

Muchos viven una fe floja, 
la Iglesia no responde a sus in- 
quietudes, pero siguen buscan- 

do. Dicen “estoy 

perdiendo la fe, ya 
no sé si creo o no”. 
Es el error de To- 
más, lejos de la co- 
munidad. 

 

 El Arzobispo de Santa Cruz, 
Mons. S. Gualberti asegura que 
“un gobierno elegido en democra- 
cia debe obrar conforme a la ver- 
dad, afianzar las instituciones y el 
respeto de la dignidad y derechos 
de cada persona. Salvar la salud y 
la vida de los ciudadanos y cons- 
truir un país reconciliado, unido y 
en paz, sobre la base de la justicia 
y el bien común”.  
     

                         
  

 En el aniversario de estado 
de alarma, las entidades sociales 
rinden cuentas de la 
ruina social y no ven 
el fin. Cáritas, en Ara- 
gón, en 2020 destinó 
solo en ayudas direc- 
tas de primera nece- 
sidad, un millón de 
euros más que el 
año anterior. Las ayudas para ne- 
cesidades básicas aumentaron un 
50%, y muchas entidades ya ha- 
bían gastado en el primer semes- 
tre de 2020 todo el presupuesto 
destinado a este fin. 
 

                                               
  
  

 El arzobispo Alfonso C. 
Contreras dice que, lo que le duele 
al mundo actual, es la injusticia, la 
corrupción y la mentira. Habló de 
los bienes que se utilizan para 
hacer el mal y dijo que vivir en el 
mundo, en el tiempo, es una obli- 
gación y una realidad que Dios 
quiere. “Lo malo es cuando usa- 
mos mal de los bienes de la crea- 
ción, cuando  ofendemos  la  crea- 

ción y al prójimo, cuando el dine- 
ro, el placer o el poder de apo- 
dera del corazón, se distorsiona 
la finalidad de la creación”.          
                          

                                     
  
  

  Al cardenal R. Blázquez 
cumplirá 79 años, y lleva once 
como obispo de Valladolid; a los 
75 años, presentó su renuncia, 
como establece el Código de De- 
recho Canónico. “Desde enton- 
ces, estoy a disposición del Papa. 
Si me dice que haga las maletas, 
las hago… ya casi las tengo pre- 

paradas. Si me dice 
si puedo continuar 
un poco más, puedo 
porque tengo buena 
salud. De manera 
que estoy a dispo- 
sición del Papa”. 
  

  
                    

                                          
  
  

  “Apoyemos a la familia, 
defendámosla de todo lo que 
comprometa su belleza. Acerqué- 
monos a este misterio del amor 
con asombro, discreción y ternu- 
ra. Y comprometidos a salva- 
guardar sus preciosos y delica- 
dos vínculos”.     

  Es necesaria una nueva 
mirada a la familia por parte de la 
Iglesia: no basta con reiterar el 
valor y la importancia de la doctri- 
na, si no nos convertimos en cus- 
todios de la belleza de la familia y 
si no cuidamos con compasión su 
fragilidad y sus heridas”. 

 
 

 
 

  Si pierdes la fe, 
no puedes perder 
más.  
 

 

      Hay más fe en una duda 
honrada que en la mitad de 
las creencias. 
 

 

   

 La felicidad no depende 
de la posición, sino de la 
disposición.     


