
   
  

      Cuando vamos a hacer una visita nos preparamos y pensamos 
que vamos a decir y es frecuente llevar un regalo: ese encuentro nos 
interesa, nos ilusiona y nos importa.  ¿Por qué vamos a Misa los 
domingos? ¿Por inercia, por herencia, por si acaso…? Debemos 
saber los auténticos motivos de la asistencia a misa; es una reunión 
convocada por Cristo, que nos mira, nos habla y nos espera. Por 
esto, y por muchas razones más, los cristianos asistimos a Misa. 
       

       Sería un error dejarlo porque son reuniones donde nadie se 
conoce, no se comparte nada y “sermones” que nos aburren. Aun 
reconociendo eso, debemos ir a Misa, no por cumplir, ni porque nos 

manden, ni por un sentimiento de culpa si no va- 
mos. Tiene que haber otros motivos para acudir 
con gozo a la reunión que Cristo nos convoca.         

       Los apóstoles no le reconocen y tienen 
miedo. También nos cuesta reconocerle entre 
nosotros. Sabemos que está en el cielo y en el 

templo, pero cuesta verle en los que nos rodean: en los pobres, en 
los marginados, entre nuestros amigos.  
   
 
 
 
 
     

       Las palabras del Señor ponen de manifiesto lo que sucede 
entre nosotros. Nos cuesta reconocer nuestros errores y pecados. En 
el fondo, somos egoístas, cómodos, orgullosos…, y nos cuesta admi- 
tirlo. Evitamos que los demás noten nuestros fallos y queremos sen- 
tirnos perfectos, aun a costa de la verdad, es el engaño.   
       

       Deseamos la plenitud de las vir- 
tuddes y eso nos lleva a no ver la dura ver- 
dad. Nuestra conducta la ve mucha gente, 
nos observan, tenemos la tentación de 
buscar el aplauso ajeno, y esa tentación 
puede cambiar nuestra conducta. 
       La permanente tensión por quedar 
bien y aparentar, nos agota. Jesús explica 
esa actitud: “los hombres amaron más las tinieblas que la luz”. Y san 
Pablo dice: “no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero”.  
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 Decía monseñor R. Knox que “la Iglesia avanza por anzuelo o 
por bastón. El anzuelo engancha y el bastón sostiene. El bastón es 
fundamental, porque las ideologías modernas y tratan de separarnos 
del Pastor. Estad atentos para distinguir el trigo tapado por la cizaña. 
          

 Jesús es el “buen pastor”: su poder es la Cruz, limpia los pies 
a los discípulos; no vino para vivir bien, sino para servir y dar la vida. 
El Buen Pastor se opone a los “malos pastores” de la sociedad. 
         

 Su entrega y preocupación no tiene límites: 
“Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas 
las tengo que traer”. Para Él no hay diferencias, pri- 
vilegios ni distinciones. Su amor y su salvación, es 
para todos y a todos la ofrece con interés.   
      

 Si nosotros discriminamos, Él acoge sin condi- 
ciones; si señalamos y acusamos, Él busca con interés al desca- 
rriado. Sentía pena porque la gente que le seguía estaba “como 
ovejas sin pastor”. También nosotros, a veces, estamos dispersos, 
separados o enfrentados y necesitamos pastores que nos cuiden, 
nos acompañen, nos unan y nos guíen. 
      

 El conocimiento y seguimiento son inseparables. Para ser de 
Cristo, para ser discípulo, es necesario darlo todo, no bastan pala- 

bras sin obras. La fe da su fruto en 
el amor, en el cumplimiento de los 
mandamientos, en la obediencia de 
la propia vida. Sólo así permane- 
cemos en Cristo y Él permanece en 
nosotros. Unidos al Pastor hereda- 
remos la Vida Eterna. 

  
 

  

                                                                                                     
                       
 

                                  

                                                                                               

 

 Domingo 25: 4º  Domingo de Pascua       
          

 Martes 27: Ntra. Sra. de Monserrat.                  

 Sábado 1: S. José Obrero.                         

 Domingo 2: 5º  Domingo de Pascua      

  
 

     Toda la información, noti- 
cias, horarios… de la Basílica 
lo puedes encontrar en:   
  “basilicadegijon.com” 

  

 Debes ser fiel           Soy fiel a Cris- 
 a Cristo.                  to y al Sporting 
 
 

 



   

 “Escuchan mi voz, y me si- 
guen”. Escuchar y seguir su voz 
nos dice quiénes son de Él. Escu- 
char la voz es más que escuchar 
palabras; es una relación más es- 
trecha porque “esa voz” es una 
llamada, una invitación inconfun- 
dible, capaz de reconocer a la 
persona. “Escuchar la voz” es sig- 
no de pertenencia y seguimiento, 
no con simples palabras y con- 
ductas externas, sino con la vida 
en su totalidad.  
     

 Saber escuchar define al 
verdadero creyente. Desde la es- 
cucha humilde, atenta y sincera a 

su mensaje, el cristiano compro- 
mete su vida.  

   

          Escuchar no es 
fácil y podemos ir de- 
trás de las promesas 
de “falsos pastores” 
en el orden político, 
social o económico, 

creyendo que tienen la salvación”.  
   

 La Palabra genera la fe y 
tiene conocimiento: “No se trata, 
decía Benedicto XVI, de conocí- 
miento intelectual, sino de una re- 
lación personal, un conocimiento 
del corazón, propio de quien ama 
y se siente amado; de quien es 
fiel y sabe fiarse; un conocimiento 

que es el regalo: la vida eterna”. 
   
 
 

 

 Jesús utiliza 
imágenes de la vida 
para comprender los 
misterios más pro- 
fundos.  
 

Dice que Él es luz, camino, la ver- 
dad, la vida… Hoy se presenta 
como Buen Pastor que busca a los 
heridos, olvidados o perdidos, y 
nos deja esa misión como Iglesia: 

salir al encuentro. Nos 
quiere juntos y que ca- 
da uno descubra la 
vida nueva de la gra- 
cia de Dios.     

 “Yo las conoz- 
co” dice el Señor; pero nosotros 
no siempre le conocemos bien o lo 
dejamos de lado, más preocupa- 
dos por las cosas de este mundo 
pasajero e incierto. Somos tenta- 
dos por voces que nos aturden 
con promesas de poder o dinero, 
olvidando lo eterno. Nos llegan 
con falsas promesas de bienestar, 
que dejan el corazón más seco y 
solitario.      

 Pensemos ¿en qué dial, en 
qué canal le escuchamos? ¿Cómo 
distinguir su voz en este mercado 
de voces? Pero Él nos conoce y 
nadie nos conoce mejor, nadie nos 
ama tanto.        

 “Y ellas me siguen". Él es 
camino hacia la Vida. Si escucha- 
mos su voz le seguiremos a pesar 
de nuestros cansancios. La Iglesia 
no está hecha de santos, sino de 
pecadores que necesitan ser sa- 

nados. Todos so- 
mos ilegales, por- 
que ilegal es el pe- 
cado o adorar otros 
señores. Y todos te- 
nemos algo de eso.  
           

  

 “Necesitamos tener la mira- 
da de ternura con que el Dios ve la 
problemática que aflige a la socie- 
dad”. “Una mirada ante la violen- 
cia, las desigualdades sociales y 
económicas, la corrupción y la fal- 
ta de esperanza, especialmente 
entre los más jóvenes”. 
 De hecho “la configuración 
más profunda con el Buen Pastor 
suscita en cada sacerdote una au- 
téntica compasión, tanto por las 
ovejas que le son confiadas como 
por aquellas que están 
extraviadas”. “Es nece- 
sario dejarse modelar 
por Él y que se desa- 
rrolle la caridad pas- 
toral y que no se encie- 
rren en casa, en la 
oficina o en pasatiempos; que 
salgan al encuentro de la gente, 
que no se clericalicen”, pues el 
clericalismo es una perversión”. 
 
                                                
 

  El obispo de Ciudad Vic- 
toria, Mexico, Antonio G. Sán- 
chez, muy crítico con el gobierno 
federal, presentó su renuncia al 
cargo por motivos de salud. Se 
había destacado al decir en sus 
homilías que usar la mascarilla 
era no confiar en Dios.    
                                                
 

 El arzobispo de Barcelo- 
na y presidente de la Conferen- 
cia Episcopal E. presenta su re- 
nuncia al Papa. Juan J. Omella 
pone su cargo a disposición a los 
75 años, la edad de jubilación de 
los obispos. El  Papa  decidirá  si  

sigue al frente de su diócesis o le 
concede la jubilación. Es arzobis- 
po de Barcelona desde 2015. 
 
                                                
 
 

 Consejo del Papa para la 
oración: "Rezar no significa repetir 
sólo palabras. La oración elemen- 
tal es siempre vocal. Y aun cuan- 
do rezar no signifique repetir sólo 
palabras, la oración vocal es parte 
de la oración cristiana. No la pode- 
mos despreciar, pensando que se 

trate sólo de una 
aburrida repeti- ción 

de fórmulas”.     

 La Sagra- 
da Escritura nos 
enseña a rezar tam- 
bién con palabras, 
a veces, auda- 

ces. Los escritores sagrados no 
quieren engañarnos sobre el hom- 
bre: saben que en su corazón 
albergan también sentimientos po- 
co edificantes, incluso el odio. 
     

 Ninguno de nosotros nace 
santo, y cuando estos sentimien- 

tos malos llaman a la 
puerta de nuestro co- 
razón es necesario 
desactivarlos con la 
oración y con las pa- 
labras de Dios. 

 
                                                
 

 El Papa nombra a José Á. 
S. Meneses arzobispo de Sevilla. 
Sustituirá a monseñor Asenjo, que 
presentó su renuncia en octubre 
del pasado año tras cumplir los 75 
años y tras larga enfermedad. 
 
 

 

    Tú en la COPE      En la COPE      
escuchas a Jesús?     a Herrera. 
 
 

 

En la oración es mejor tener un 
corazón sin palabras que tener 
palabras sin corazón. 
 

 


