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 La 2ª Carta a los Corintios refleja una situación agitada entre 
Pablo y los cristianos de Corinto. Pablo critica a algunos miembros de 
la comunidad, con una vida poco fiel con los valores cristianos y éstos 
reaccionan con una campaña para descalificar a Pablo. Es una cam- 
paña de cristianos de comunidades de Palestina, que se consideraban 
representantes de los Apóstoles y que restaban el trabajo de Pablo, 
afirmando que era inferior a los otros apóstoles, por no haber vivido 
con Jesús y que su catequesis no seguía la doctrina de la Iglesia.  
  

 Pablo, bien informado, va a Corinto y se enfrenta a sus acusadores; 
Tito, amigo de Pablo y buen negociador, buscará la reconciliación. Tito 
tiene noticias esperanzadoras: las diferencias han sido superadas. 
  

 Como apóstol, Pablo no se siente inferior a nadie y mucho menos 
a sus acusadores. Podría presumir de muchas cosas, pero quiere que 
le vean como un hombre frágil y vulnerable, a quien Dios llamó y a 
quien envió para dar testimonio de Jesucristo. 
  

 Ahora, corremos el riesgo de olvidar la Palabra de Dios, así pasó 
con los Profetas. Pero ellos no tenían miedo, decían verdades que 
molestaban a los cómodos, a los que sólo buscaban solo los suyo, a 
los que entendían la Palabra a su manera. Jesús también fue recha- 
zado por sus vecinos, aunque los más próximos debían ser los prime- 

ros en acogerle, pero desconfiaban de él. 
  

 Porque miran y no ven, oyen y no 
entienden, no llegan a la fe, y lo atribuyen 
al poder de Satanás. Escandaliza la cerca- 
nía de Jesús: Es más cómodo y soportable 
un Dios lejano o dócil a nuestra vida. 

                                 

                
 

                                  

                                                                                               

 

La fe es creer lo que está 
más allá de la razón en lo 
que creemos. 
 

 

   

         Para estar informado de 
las actividades, horarios… de 
la Basílica, consultar en:    
      

 www.basilicadegijon.com 

 Domingo 4: Domingo 14º  T. O.        
          

 Martes 6:  Sta. María Giretti.                  

 Viernes 9: Sta Verónica.                         

 Domingo  11:  Domingo 15º T. O.       



 
 

 
 

                    

   Nazaret es la ciudad don- 
de Jesús creció y donde reside su 
familia. Marcos relata lo que suce- 
de en la sinagoga un sábado. Je- 
sús, va a la sinagoga para partici- 
par en los oficios, y es presentado 
como el Mesías que proclama el 
Reino de Dios 
  

  Sus vecinos, 
llenos de incertidum- 
bre se hacen pregun- 
tas: “¿De dónde saca 
todo eso? ¿Qué sabi- 
duría es ésa, y esos milagros?”. 
Le recuerdan su oficio y su fami- 
lia, Jesús es “el carpintero, no es 
un maestro”, no estudió las Es- 
crituras. Además, conocen a su 
familia que no tiene nada de extra- 
ordinario ni cualidades excepcio- 
nales y el papel asumido por Je- 
sús y sus acciones son huma- 
namente inexplicables. 
  

  Dicen: “estas cosas extra- 
ordinarias de Jesús ¿vienen de 
Dios o del diablo?” Los habitantes 
de Nazaret tienen una actitud ne- 
gativa y tono despectivo hacia Él. 
Ni siquiera le llaman por su nom- 
bre, le llaman “el hijo de María”. 
  

   Los vecinos mantienen u- 
na actitud de cerrazón hacia Dios 
y hacia sus propuestas; ellos 
están cómodamen- 
te instalados en 
sus certezas y pre- 
juicios, y piensan 

que Dios no puede 
estar en el humilde  

carpintero al que conocen bien.  
  

  Esperaban un Dios fuer- 
te y majestuoso, que vencería 
a sus enemigos con potencia y 
Jesús no encajaba en ese de- 
seo. Prefieren renunciar a Dios 
antes que a la imagen que tie- 

nen de Él.  

                     

         “Cuando soy 
débil, entonces soy 
fuerte”. Y ¿somos 
débiles o fuertes? 

¿Somos señores de la tierra 
que Dios nos da? Somos hu- 
manos, con fortalezas y debili- 
dades, pero queremos ser dio- 
ses todopoderosos y al compor- 
tarnos como dioses, podemos 
exterminar y anular a nuestros 
semejantes. 

  

 Según Pablo, en la debi- 
lidad (enfermedad, injurias, pri- 
vaciones, persecuciones…) es 
donde conocemos con más fa- 
cilidad la necesidad de Dios.  

  

 Nos parece extraño. co- 
mo otras cosas del Evangelio. 
Pero es así. Cuando dejamos 
nuestras falsas seguridades, re- 
conocemos las limitaciones, las 
debilidades, si ante las debili- 

dades y caídas, en 
vez de pensar en 
la “mala suerte” 
nos abrimos a 
Dios, nos llegará 
su gracia podero- 
sa.   
 

 

 Mensaje del Papa a los 
abuelos del mundo: “Soy cons- 
ciente de que este mensaje os lle- 
ga en un momento difícil. La pan- 
demia es una tormenta inespera- 
da y violenta, una dura prueba que 
golpea la vida de todos, pero que 
a los mayores nos ha reservado 
un trato especial, un trato más du-
ro. Muchos han enfermado, y tan- 
tos se han ido o han visto apa- 
garse la vida de sus 
cónyuges o de sus 
seres queridos. Mu- 
chos, aislados, han 
sufrido la soledad du- 
rante largo tiempo”. 
        
 

 “No repriman a los jóve- 
nes y sus peticiones razonables. 
Asustarlos no es la solución, que 
consiste en responder de forma 
positiva y creativa a sus peticio- 
nes”, dice el arzobispo Kaigama. 
        
 

 El Obispo 
de la Higuey, R. 
Dominicana, Mons. 
Jesús Castro lla- 
mó al presidente 
Luis Abinaer, porque el incremen- 
to en los precios de algunos pro- 
ductos básicos son especula- 
ciones de algunos sectores cri- 
minales y que las autoridades tie- 
nen que ser enérgicas con la es- 
peculación. Y aclaró que, aunque 
nuestra economía es de libre mer- 
cado, no  se  puede  seguir  perju-  

dicando a los más necesitados y 
que la realidad va en perjuicio de 
los más pobres, está perjudican- do 
a los más necesitados. 

        
 

 Papa Francisco pidió a la OIT 
y a autoridades en con estos temas, 
soluciones para salir de la actual 
crisis laboral “buscando el bien co- 
mún y priorizando a los trabaja- 
dores que se encuentran en los 

márgenes del mundo del 
trabajo”. “Hay que elimi- 
nar las desigualdades, la 
propiedad privada es un 
derecho secundario” ante 
las necesidades sociales”. 
        

 

 Julián Ruiz, obispo de Huesca 
y Jaca: “la eutanasia es "un fracaso 
social, una solución errónea e indig- 
na a un problema vital y una equi- 
vocada ayuda activa a morir. Existe 
una alternativa que se apoya en la 

atención generosa, el 
acompañamiento fra- 
terno, los cuidados pa- 
liativos porque en el ser 
humano no existe un 
deseo de morir, sino un 
deseo de no sufrir".  

        
 

 Dice el Papa: “Tocados por el 
Señor, somos liberados, necesitamos 
ser liberados, porque sólo una Iglesia 
libre es una Iglesia creíble. Como Pe- 
dro, estamos llamados a liberarnos 
del miedo que nos inmoviliza qui- 
tándonos la valentía de los profetas. 

  

 Ora como si todo dependiera 
de Dios. Trabaja como si todo 
dependiera de ti. 
              

 

   Cree en ti mismo y el resto cae- 
rá en sí solo. Ten fe en ti mismo y 
no habrá nada que no puedas 
lograr.  

 

    Nunca es tarde para  
  regresar a Dios. 
 

 

    Con la fe vemos lo invisible, 
creemos en lo increíble y reci-   
bimos lo imposible. 
 

  


