
       
 
 
 

 El cocinero Pepe Rodríguez es, desde niño, asiduo al santuario de la 
Virgen de la Caridad; en una entrevista habla de su familia y de la fe. 
     

 ¿Quién es para usted la Virgen de la Caridad? 
 Para mí es muy importante. Llevo a la Virgen de la Caridad en el 
corazón. Recuerdo el mes de mayo, cuando las Hermanas Mercedarias nos 
traían a cantar a la Virgen y a rezarle. Eran muy bonito. 
     

 ¿Cómo vive la fe en el mundo de la TV y la fama? 
 Con normalidad. La fe no está reñida con la televisión 
ni con la fama; tampoco está reñida con ser arquitecto o mé- 
dico. La fe se tiene o no se tiene, se vive o no se vive. Intento 
que la gente que me rodea entienda que soy un hombre de fe, 
pero tampoco lo voy pregonando ni creo que sea necesario. 
     

 ¿Qué es para usted la parroquia? 
 Soy un hombre que vive la parroquia, que va a la iglesia y participa en 
ella. Intento que mi familia, mis hijos y mi mujer la vivamos desde dentro. No 
es fácil enseñar a los hijos que vayan a la iglesia. Mi madre iba a Misa, mi 
padre no. Quiero que mis hijos vean que yo voy a Misa, aunque ellos, a 
veces, no quieren, por la edad y otros motivos. El ejemplo es que yo voy con 
normalidad y naturalidad  
     

 ¿Cómo de ser la relación de una persona con Dios? 
La mía es muy profunda. Yo me pregunto: ¿por qué tuve la suerte de conocer 
a Dios y la suerte de sentirlo cerca y otros no lo sienten? Ha sido algo que me 
ha venido dado. Es importante conocer a Dios y darte cuenta de que tienes 
que cultivar esa relación día a día y que te debe exigir más. 
     

 ¿Los Cursillos de Cristiandad han sido algo determinante? 
 Sí, hubo un antes y un después. Aparecí en un cursillo y no sabía pa- 
ra qué. De hecho, me llevé un balón de baloncesto, pensando que sería como 
un campamento de verano. Y me encontré con Dios. Aquello me cambió. 
     

 ¿Qué es para usted la familia? 
 Es un pilar fundamental. Yo tengo tres hijos y 
no encuentro nada tan grande como ellos. Nada hay 
más grande que mi familia. 
     

 ¿Qué valores inculca a sus hijos? 
 Los que yo tengo, que no sé si son los mejores. A mi hija mayor le 
insisto para que vaya a Misa los domingos, pero me dice: “Papá, que no tengo 
tiempo, tengo que estudiar”. Pues yo voy y doy ejemplo. Y le digo “yo trabajo 
toda la semana y tengo ese momento para ir; lo busco porque lo quiero, 
porque lo necesito”. 
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 Los reyes de Israel tuvieron relaciones co- 
merciales, económicas, políticas y militares con los pueblos vecinos. 
Esa apertura de fronteras tuvo su importancia en el culto a Yahvé y a 
la Alianza, porque el culto a los dioses extranjeros también entraba en 
Israel y eran importantes en la vida de los israelitas. 
      

 Es una época de convivencia religiosa, y el culto a Dios, queda 
marginado por el culto otros dioses. En la sociedad se multiplican las 
injusticias a los pobres y más débiles, con graves infidelidades contra 
Dios y contra la Alanza. Y contra esto se sublevan Elías y Eliseo. 
      

 Elías es el representante de los israelitas fieles a la religión 
tradicional, que rechazaba la convivencia con otros dioses y su lucha 
será continuada por sus discípulos, uno de ellos es Eliseo, un profeta 
que pertenecía a una comunidad de personas que vivían pobremente y 
seguidores incondicionales de Yahvé. El pueblo les consultaba y bus- 
caba en ellos apoyo contra los abusos de los poderosos. 
      

 La lectura de hoy cuenta que un siervo trajo a Eliseo el “pan de 
las primicias”: veinte panes de cebada y trigo nuevo en un saco. Eli- 
seo, sin embargo, no lo guardó para sí, sino que mandó repartirlos 
entre las personas que le rodeaban.  
      

 El siervo no creía que los alimentos ofrecidos llegasen para 
cien personas; sin embargo, llegaron y todavía sobraron. Son gestos 

que revelan generosidad y volun- 
tad de compartir: del que lleva los 
panes al profeta y del profeta que 
no los guarda para sí, sino que los 
manda repartir entre las personas 
que lo rodean. 
    

 
               

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

       La generosidad no consiste 
en dar mucho, sino en dar a 
tiempo. 
 

 

 Tú crees que       Este año si, 
este año toca?     claro que sí. 
 

  

                     
   Colabora con la Basílica. En la sa- 
cristía tenemos la Lotería de Navidad 
a disposición. 

 



   
  
  

  Juan no usa la palabra milagro, 
usa la palabra signo, y sus obras son 
los signos de Dios. Jesús es el signo 
que apunta a Dios. Así como Dios 
necesitó a Jesús para su mi- sión, 
Jesús necesitó al muchacho con sus 
panes y sus peces para una comida 
increíble. 
    

     Muchas personas te- 
nían hambre de la palabra 
de Dios, hambre de espe- 
ranza, y Jesús los alimen- 
tó. Acepta unos panes y 
peces: “esto nos basta”. Para dar 
vida, hacer feliz, alimentar, amar, 
perdonar… no se necesita mucho: 
una sonrisa, una buena palabra, una 
cálida acogida, estar ahí…      

      Ahora, no necesitamos mila- 
gros, necesitamos signos de amor y 
de compasión y Jesús es el signo 
principal, pero necesita nuestros 
panes para alimentar a los ham- 
brientos, para enseñar a los que no 
saben, nuestro tiempo para visitar 
enfermos y consolarlos. 
     

      Los panes y los peces no se 
compran, sino que se reúnen, todo 
se multiplica y se distribuye bajo la 
acción de Jesús. En la Eucaristía los 
primeros cristianos ponían sus 
bienes a disposición de los nece- 
sitados, repitiendo el gesto de Je- 
sús. Era inconcebible 
venir a la eucaristía 
sin traer algo para 
ayudar a los pobres y 
necesitados.    

 Dicen los estudio- 
   
  

   
 
   

    
    
    

 
 
    

sos de la Biblia que el milagro fue 
que, al no haber nada que comer y 
organizar Jesús la comida, todos 
compartieron. Abrieron sus zurro- 
nes y apareció pan, queso, nue- 
ces, higos, fruta… En esto consis- 
tió el milagro: en compartir; en 
pasar del “mío a lo nuestro”. 
    

 La Eucaristía es in- 
vitación a crear fraternidad y a 
vivir compartiendo, aun- que 
sea poco, aunque solo sean 
los “cinco panes y los dos 

peces” que tengamos. La Eu- 
caristía es una celebración que 
implica una nueva convivencia 
amistosa y fraternal 
     
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

    Carta a los efesios: Pablo 
está al final de su vida y en pri- 
sión. Toda la vida buscando la co- 
munidad unida. Unidad que no es 
para manejar y uniformar a la gen- 
te por una persona o institución, 
que cree poseer la verdad. Pablo 
no maneja el poder, sino que se 
siente responsable con todos.       

     Para tener la unidad hay que 
renunciar a egoísmos, a gustos 
personales, llenarse de humildad, 
mansedumbre y paciencia, sobre 
todo en la familia. No se trata de 

someterse a la vo- 
luntad del otro por- 
que “aquí mando yo 
y si no, vete”. Pa- 
blo pone por en- 
cima de todo el 
amor.  

    
 
 
 

     
                   

     
    
 

           “Sería superficial pensar 
que la división y el odio afectan 
sólo a las tensiones entre los 
países o grupos sociales. Son 
manifestación del individualismo 
que nos separa y nos enfrenta, 
de la herida del pecado en el 
corazón". 

        

     “La evangelización puede 
ser vehículo de unidad, de aspi- 
raciones, ilusiones y hasta de 
ciertas utopías. Hay que trabajar 
por la inclusión de todos, evi- 
tando egoísmos, promoviendo el 
diálogo y la colaboración". 
       

                                 
 

       “La cultura del 
cuidado del ambien- 
te no es una actitud 
solamente verde. Es 
mucho más. La eco- 
logía es total. No se 
puede separar al hombre de la 
naturaleza. Hay una relación mu- 
tua, del ambiente a la persona y  
el efecto rebote contra el hombre 
si el ambiente es maltratado". 
       

                                                               
 

       El Papa advierte que ser 
cristiano no es ser hincha de fút- 
bol: se necesita "testimonio de la 
fe, con la palabra, las manos y el 
corazón". Y reiteró sus críticas a 
los que dicen chismes que 
destruyen a la comunidad. Si se 
quieren decir algo, se lo dicen en 
la cara, pero no con chismes”. 
       

       "Ser cristiano para algu- 
nos es solo un modo de vivir. 
Pero es dar testimonio de Jesús,   
 

    
   
   

 
 
   

como los apóstoles que no hicieron 
un curso para testimoniar a Jesús. 
Lo sintieron dentro y, siendo peca- 
dores, se hicieron salvar. Ser testi- 
go no es ser Santo, es un pecador 
que cree en el perdón de Jesús".                  

                                 
 

 "Yo también viví momentos 
de oscuridad en mi fe, y la fe 
disminuyó, pero con un poco de 
tiempo la volvemos a encontrar". 
"La fe, algunos días, no la vemos, 
todo está oscuro.  
 Se entiende que haya os- 
curidad, se tiene que respetar esta 

oscuridad en el alma. 
No estudiamos para te- 
ner la fe, la recibimos 
como regalo de Dios". 
       

                                 
 
 

  El Papa está en 
contra de las grandes 

multinacionales que, explotan al sur 
del mundo, contra las finanzas que 
determinan enormes especulacio- 
nes, y las riquezas que se con- 
centran siempre en pocas manos. 
“No puede un pequeño grupo de 
personas controlar las riquezas de 
medio mundo… No pueden perso- 
nas y pueblos enteros tener de- 

recho a recoger so- 
lo las migajas”. Es- 
tas diferencias son 
la causa de dese- 
quilibrios, falta la 
justicia de la redis- 
tribución y es la 

raíz del problema de las migra- 
ciones. 

    El que es generoso prospe- 
ra, el que da también recibe. 
 

 

 Dominamos mejor la na- 
turaleza cuando la enten-    
demos. 

 

 


