
   
  
 
 

          ¿Recordamos nuestra Primera Comunión? ¿Qué queda de 
eso? Los tiempos cambian y la celebración de las primeras comuniones 
también. En la actualidad, la mayoría de los padres son “católicos 
suaves”. Estamos en una religión a la carta, con unos ritos tan superfi- 
ciales que a todos apetecen. Incluso padres no creyentes se esfuerzan 
para que sus hijos hagan la mejor Primera Comunión posible. Y el niño 
realiza en un día dos comuniones: la primera y última, ya que sus 
padres no le llevarán más a la Iglesia. 
      

  Y la celebración. Para algunos lo 
importante es el acto social. Unos entran en 
la Iglesia y otros se quedan fuera. Algunos 
padres acompañan a sus hijos comulgando 
para dar ejemplo. Para otros lo importante es 
el restaurante, aperitivos, la comida, tarta y 
los regalos. El hijo se divierte poco, aunque, en ocasiones, actúan 
payasos, animadores infantiles o un mago. Y de regalos pequeños, 
nada:  PlayStation, cámaras digitales y, sobre todo, el móvil. El móvil no 
puede faltar, porque sería un trauma para el niño.  
      

         Y los padres, que han llevado a su hijo a la catequesis unos 
años, ya se ven libres de ese calvario. El niño ya está licenciado, como 
en la mili. No es así en todas las familias, pero la tendencia es esa. 

      

         Por eso no es de extrañar que 
para algunos padres sea una carga pesada 
llevar a su hijo a la parroquia, porque les 
rompe una tarde o las mañanas del domingo. 
Es un esfuerzo muy duro, pero no tienen 
problemas para llevarlos 2 o 3 días a la se- 
mana a entrenar con el deporte que practi- 

can; los llevan haga frío o calor y esperan 2 horas a que termine, porque 
si el niño no entrena no juega de titular en el equipo.                 

         Todo depende de la importancia que se dé en la familia a la 
formación física o espiritual, aunque no son incompatibles, todo lo 
contrario, y si se planifica bien pueden asistir a las dos cosas. 
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 La santidad en la tierra requiere una 
vida ordenada, que no está libre de tenta- 
ciones, no consiste en no tener caídas, sino 
en levantarse. Es preciso esforzarse por el 
bien, aunque la santidad no es el esfuerzo, más bien es estar unido a 
Cristo por la gracia. Estar unidos a Cristo en los sacramentos y en la 
cruz de cada día. Vivir en estado de gracia, con sacramentos y ora- 
ción. Es fundamental la “permanencia y mantenerse”. Pero vivimos 
en la cultura superficial, con compromisos pasajeros y continua 
movilidad, permanecemos poco tiempo en un sitio. 
         

 Vivimos la inestabilidad: el trabajo, que puede perderse; los 
amigos que se van; el matrimonio que no siempre dura; el hogar que 
se deshace. Estamos en una cultura ligera, sin valores, sin normas 
que orienten, sin palabras que mantengan su sentido. 
         

 La vida religiosa no escapa a ese riesgo; está amenazada por 
la ligereza, por la tentación de elegir una “religión fácil, a la carta”, 
donde se escogen las creencias, las formas de culto, los manda- 
mientos que se van a cumplir, según el propio gusto, sin importar lo 
que Jesús ha enseñado y lo que la Iglesia nos propone.      

 La fe es permanencia, es estabilidad. El profeta Isaías lo reco- 
ge en unas palabras: “Si no creéis 
no tendréis estabilidad”.  
 

 Frente al vacío en la vida, 
frente a ese vivir en la nada, la fe 
debe apoyarse en Dios, fundamen- 
tar en Él nuestra vida, vivir sobre la 
roca firme que encontramos en Él. 
 
 

       

  
 
 
 

  

                                                                                                     
                       
 

                                  

                                                                                               

   Si sigues los consejos    
  del Señor, todo te irá  
  mucho mejor. 
 

 

  
 

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

 Domingo 2: 5º  Domingo de Pascua            
          

 Lunes 3:  Santos Felipe y Santiago.                  

 Sábado 8:  Nuestra Señora de Luján.                       

 Domingo 9:  6º Domingo de Pascua      

 

   Cuanto más alto es el edificio de 
la vida espiritual, más hondos 
deben ser los cimientos de humil- 
dad. (San Agustín) 
 
 

 



 
 

 

 Todo sarmiento vivo da 
fruto si está unido a la vid. Ser 
cristiano no es solo “hacer cosas 
buenas” como rezar, dar limos- 
na o ser de una cofradía. Todo 
eso se puede hacer, pero sin 
una unión vital con Cristo, y sin 
esa relación vital, la fe se con- 
vierte en un discurso de pala- 
bras, vacío de contenido, sin 
vida cristiana, sin amor frater- 
no. Aislarse de Cristo, 
fuente de vida, conduce, 
poco a poco, a un “ateís- 
mo práctico”, que solo 
habla de fórmulas, sin 
comunión con Jesús.           

 Debemos estar injertados 
a Él, en comunión de vida. El 
águila, a cierta edad, se da 
cuenta de su vejez, sube a una 
peña alta, donde con dureza, 
cambia su pico, garras y plu- 
maje, para comenzar una nueva 
juventud. Las serpientes cam- 
bian la piel y los campesinos 
podan los árboles para que 
crezcan y den fruto abundante. 
    
 
 
 
 
 
 
 

 Pero, las personas tene- 
mos dificultad para la poda y los 
cambios tan necesarios. Conser- 
vamos y aumentamos lo que ya 
tenemos. Vemos 
peligroso lo nuevo 
y seguro lo pasado.   

 Palabras co- 
mo cambiar, trans- 
formar, renovar, se   
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

utilizan poco en nuestras vidas y 
en la sociedad. Jesús hoy habla 
de podar. La Iglesia es como un 
árbol, con hondas raíces, su tron- 
co es tan grande como el horizon- 
te y sus hojas acogen a lo más 
diverso y plural. Pero está el pe- 
ligro de convertir ese gran árbol en 
un bonsái: “árbol de adorno”, con 
una raíz que no crece. Eso nos 
puede pasar cuando queremos 

reducir a Dios a nuestra 
conciencia y Dios, es más 
grande que la conciencia.                                  
 
 
 
 
 
 

 Creer no es afirmar 
que existe ALGO, sino des- 

cubrir a ALGUIEN, que nos ayuda a 
superar nuestra debilidad, errores 
y pecados. Hay cristianos que pue- 
den tener una fe sin contacto con 
Cristo por costumbre, inercia o por 
sentimientos religiosos.                                 

La fuerza de la fe está en 
Cristo resucitado con Dios, que no 
es una carga, una amenaza o un 
desconocido, sino Alguien que po- 
ne nueva fuerza y alegría en la 
vida. Para dar fruto necesitamos la 
sabia de la Vid, que encontramos 
en Cristo, oración y sacramentos.                                  

El cristiano no es un ser 
aislado, vive en co- 
munidad, con ten- 
siones, conflictos y 
desacuerdos, que 
no pueden ser pre- 
texto para abando- 
nar la comunidad. 

 
 
 
 

 
 

 El Papa nos dice que la 
meditación se ha extendido inclu- 
so entre los que no creen o los 
que no tienen una visión religiosa 
de la vida, pero señala que para 
un cristiano esta práctica es "la 
puerta de entrada" a Jesucristo. Y 
concluye que rezar no tiene nada 
que ver con la búsqueda más pro- 
fundo del yo interior.   

 "El cristiano, cuando reza, 
no aspira a la plena transparencia 
de sí mismo, no busca el núcleo 
más profundo de su yo; esto es 
lícito, pero el cristia- 
no busca otra cosa, 
la oración del cristia- 
no es sobre todo en- 
cuentro con el Tras- 
cendente, con Dios". 
              

                        
 
 

 El Papa calificó de "ver- 
güenza" la desaparición de 130 
migrantes en el Mediterráneo: "Es- 
toy muy entristecido por la trage- 
dia que, una vez más, se ha pro- 
ducido estos últimos días en el Me- 
diterráneo. Hermanos, pensemos 
sobre esta reiterada tragedia. Es 
un momento de vergüenza",   

 Según la Organización Int. 
de Migraciones, al menos 453 mi- 
grantes murieron ahogados en el 
Mediterráneo en lo que va de 2021 
             

                         
 

 “La misericordia de Dios 
transforma el corazón de la perso- 
na haciéndo experimentar un amor 
fiel, y  lo hace  capaz de misericor- 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

dia. Es un milagro que la miseri 
cordia divina se irradie en la vida 
de cada uno, llevándonos a amar 
al prójimo y animándonos a vivir lo 
que la tradición de la Iglesia llama 
las obras de misericordia, corpora- 
les y espirituales”.                

                         
 

 El Papa pidió la “gracia de la 
fidelidad. El primer paso a dar en el 
camino a la fidelidad es sen- tirse 
pecador. Si tú no te sientes pecador, 
has comenzado mal.     
  

  Pidamos la gracia para 
que el corazón no 
se endurezca, que 
esté abierto a la 
misericordia y a la 
gracia. Jesús habla 
claro: “Quién no 
está conmigo está 

contra mí”. “O eres fiel, con tu co- 
razón abierto al Dios que es fiel 
contigo, o estás contra Él”. 

            

                                                
 
 

         “El diablo es el divisor y co- 
mienza con hacernos creer que 
somos buenos”.            

          “La comunión es esencial. El 
enemigo de Dios y 
del hombre, el 
diablo, no puede 
hacer nada contra 
el Evangelio, con- 
tra la fuerza de la 
oración y los Sa- 

cramentos, pero puede hacer mu- 
cho mal a la Iglesia tentando nues- 
tra humanidad”. 

 
 
 

 

   Pon a Dios en tu presente, 
para que sane tu pasado y 
bendiga tu futuro. 
 

 

 La santidad es una estrecha 
unión de mi voluntad con la 
de Dios. 

 

  


