
       
 
 
 

  

 Es natural satisfacer nuestras necesidades elementales: co- 
mida, bebida, vestido, casa, etc. Pero, si no tenemos más aspira- 
ciones, si no buscamos la justicia, la paz, la libertad, la solidaridad… 
es porque somos poco humanos. 
       

  La persona que sólo siente necesidad de lo material es 
poca cosa y es fácilmente manejable. Si ganar más, para vivir mejor 
es su meta, muchas veces será también su engaño. Renunciamos a 
valores superiores de amor, paz, solidaridad y hablamos mucho de 
consumismo, tanto que ya nos parece normal. Todo está a nuestra 

disposición: objetos, servicios, viajes, música. 
No son las religiones ni los pensadores los que 
marcan el comportamiento o el estilo de vida. 
       

  La sociedad, cada vez más, está dirigi- 
da por la moda: hay que disfrutar de las últimas 

novedades, conocer nuevas sensaciones y experiencias, satisfacer 
deseos… todo eso nos lo dan ya desde niños. 
       

  Vivimos a la moda, con personalidad y gustos cambiantes, 
sin ideas profundas. Personas sin mayores aspiraciones, ocupadas 
en disfrutar, tener cosas, estar en forma y entretenido, y no tanto en 
conocer el tiempo que da sentido a la vida. 
       

  Todo eso, tener tantas posibilidades, en sí no es malo. Lo 
malo es quedarse vacío por dentro, atrapado sólo por necesidades 
superficiales. Dejar de hacer el bien y buscar sólo el bienestar, caer 
en la indiferencia y olvidar el amor. 
       

  Jesús nos dice: “Trabajad no por el ali- 
mento que perece, sino por el alimento que per- 
dura”. Pero, la persona actual es más vulnerable, 
se alimenta de lo pasajero, queda sin consistencia interior y cualquier 
adversidad provoca, crisis, depresión y sinsentido. Sin Cristo la vida 
corre peligro. No se puede vivir sólo de pan. Se necesita algo más. 
       

  A Jesús le seguían por egoísmo; cada uno con lo suyo no 
pueda vivir, pero uniendo los pocos de cada uno, llegará para todos. 
El problema no es producir más sino repartir mejor y así tener para 
todos. Es lo que hoy nos enseña Jesús. 

 

                  Domingo XVlll T. O.               1 - 8 - 2021                       Nº 972    

 
 
 
      
 
 
 
 

 

 
 

 En el Evangelio de hoy, Jesús está incómo- 
do al ver que la multitud le busca por razones erróneas y no duda en 
deshacer los equívocos. Él no quiere, de ninguna forma, que las 
personas le sigan engañadas. Y nos invita a que pensemos las 
razones por las que le seguimos. En el Bautismo nos decidimos por el 
“hombre nuevo” y sabemos que la construcción del hombre nuevo 
nunca es un proceso acabado.  
       

 La monotonía, el cansancio, los problemas de la vida, la pereza 
y nuestra comodidad nos llevan, muchas veces, a instalarnos en la 
mediocridad, las “medias tintas”, en la no-exigencia, en la comodidad; 
ahí es cuando el “hombre viejo” nos acecha y nos apresa. Necesita- 
mos renovar continuamente nuestras opciones y compromisos en 
atención constante a la llamada de Dios 
       

 Por eso, es un error recibir el Bautismo porque es una tradición 
de nuestra cultura; o celebrar el matrimonio en la Iglesia porque la 
ceremonia es más espectacular y proporciona fotografías más bonitas. 
       

 No podemos asumir trabajos en la comunidad cristiana para 
para quedar bien o para resolver problemas familiares y es un error 
recibir el sacramento del Orden porque el sacerdocio nos proporciona 
una vida cómoda y tranquila. 
       

 Y no debemos practicar actos de piedad para que Jesús nos 
recompense, nos libre de desgra- 
cias o nos resuelva necesidades.  
     

 Nuestra adhesión a Jesús 
debe partir de una profunda con- 
vicción de que sólo él es el “pan” 
que nos da vida. 
 

                      

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

    Generosidad: dar 
antes de que nos 
pidan 

 

 Domingo 1: 18º Domingo  T. O.       
          

 Miércoles 4:  Sto Cura de Ars.                  

 Viernes 6: Transfiguracón del Señor.                       

 Domingo 8: 19º Domingo T. O.      

   

  Lotería de Navidad:     

 Colabora con la Basílica. Los 
décimos están a disposición en 
la sacristía. 

 

  No te preocupes cuando Él te quite, 
porque te devolverá mil veces más. 
 
 

 



  
 

       La vida cristiana no se puede 
vivir con mediocridades, la Pala- 
bra de Dios es exigente, pero nos 
libra de todo mal. Pablo nos invita 
a dejar lo viejo: sentimien- 
tos, rencores y heridas que 
nos atan al pasado, porque 
eso nos empobrece. Jesús 
nos da el “pan de vida”, que 
es pensar, sentir, sufrir, 
amar y vivir como Él y nos 
hace falta la FE: “que creáis en el 
que me ha enviado”.  

     

      La Iglesia tiene ahora el mis- 
mo problema que tuvo Jesús. Hay 
quien no la ve como un signo de 
la presencia de Dios; la toleran 
porque hace el bien, soluciona pro- 
blemas y llega a lugares remotos 
con hospitales, orfanatos o cuidan- 
do a los enfermos olvidados.  

     

      La Iglesia no busca ser acep- 
tada por su labor social o humana. 
Su fuerza no está en las obras 
que hace (que son necesarias). El 
alma de la Iglesia, del cristiano es 
Jesús, fuente de vida, salvación 
de todos, de todo el mundo. 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

       Los Israelitas, en el desier- 
to, añoran el pasado y la comida 
de los esclavos en Egipto. Era 
mala, pero tenían los estómagos 
llenos, aunque ata- 
dos a la esclavitud. 
El Éxodo nos dice 
que  en  el desierto 
murmuraban contra 
Moisés porque pa- 
saban hambre y 
 

  
 

 
 

 
 

sed y recordaban la comida en 
Egipto. Algo parecido puede pa- 
sarnos a nosotros ante las difi- 
cultades que tenemos.     

  

        Fácilmente pensa- 
mos que cualquier tiem- 
po pasado fue mejor, y 
no es verdad. Debemos 
resolver las dificultades 

del momento, porque 
quejarnos no arregla los proble- 
mas. Jesús no quiere una socie- 
dad esclavizada y materialista y 
nos llama a una vida que tenga 
sentido verdadero. 

     

       Nosotros podemos vivir 
entre añoranzas del pasado y es- 
peranzas del futuro, lo imprevisi- 
ble nos causa temor, la escla- 
vitud es fácil, basta ser dócil con 
el amo y nos da miedo el camino 
de la libertad, porque tiene más 
obstáculos y dificultades.  
  

       Pablo nos pide dejar el 
“hombre viejo y pasar al hombre 
nuevo”. La esperanza no está en 
“grandes alimentos”; Cristo nos 
pide dejar lo viejo, pero ¡nos cues- 
ta mucho trabajo dejar lo viejo!  
       La seguridad que daba la 
esclavitud en Egipto o la esclavi- 
tud del pecado es atractiva; lo 
nuevo supone renuncias y sa- 

crificios. Cristo 
es exigente y 
choca con la 
indiferencia del 
que no vive el 
Evangelio. 
              

 
 
 
     

 
 
 

          El cardenal Angelo Becciu, 
uno de los más poderosos de la 
Curia, se sienta en el banquillo de 
los acusados, acusado de corrup- 
ción y malversación de fondos.     
 Se trata de esclarecer si los 
acusados invirtieron de manera 
fraudulenta unos 350 millones de 
euros, en 2013, en un edificio de 
Londres con fondos que guardan 
donaciones para financiar obras 
de caridad.  
   
                         
 

 Mons. Ramón 
A. Cruz Baldera, 
nuevo obispo de 
S. Francisco de 
Macorís, se com- 
prometió, en su to- 
ma de posesión a dar esperanza 
a los diversos grupos de la so- 
ciudad: los enfermos, los inmi- 
grantes, las feministas, los que 
reclaman las tres causas para in- 
terrumpir el embarazo y los de la 
comunidad LGTBI. 
   

            Y dio garantía de estar lla- 
mado a dar razón de la esperanza 
a los grupos que buscan respues- 
tas, como los jóvenes que dejan 
de creer en la Iglesia y han perdi- 
do la fe. “Seré el obispo de los po- 
bres y de los ricos, de los humil- 
des, de los orgullosos, de los fuer- 
tes y los débiles”. 
   
                                                      
 

      Joe Cervantes, senador de 
Nuevo México, dice en su Twitter 
que “el obispo me negó la comu- 
nión por mi cargo político. Pero 
monseñor Peter Baldacchino, obis- 
 
   

   
   
 

po de Las Cruces, respondió que el 
senador no dice la verdad, pues no 
le niegan la comunión por su con- 
dición de senador, ni por ser del 
partido demócrata, sino por su po- 
sición pública a favor del aborto. 

   
                                 
 

 El Papa visitará cuatro ciu- 
dades de Eslovaquia del 12 al 15 
de septiembre, luego de viajar a 
Budapest, en Hungría, para cele- 
brar la Misa de clausura del Con- 

greso Eucarístico Interna- 
cional.  
 El ministro de Sa- 
lud de Eslovaquia, Vladi- 
mír Lengvarský, anunció 
el 20 de julio que solo las 
personas que estén com- 

pletamente vacunadas podrán par- 
ticipar en los eventos programa- 
dos para la visita apostólica del 
Papa al país.  

   
                                 
 

 ¿Por qué el Papa ha deci- 
dido que la Iglesia dedique un día 

a los Abuelos? 
El domingo 25 
se celebró la 
Primera Jorna- 
Mundial de los 
Abuelos y Ma- 

yores. El Papa dice: la vocación 
de la tercera edad es custodiar las 
raíces, transmitir la fe a los jóve- 
nes y cuidar a los pequeños. 

  
                                 
 

          El arzobispo de Santiago de 
Compostela: "Ojalá podamos te- 
ner la gracia de la visita del Papa 
en el Año Santo, invitado está". 
 

   La fe no te quita los proble- 
mas, te ayuda a resolverlos. 
 

  

    

             Este obispo puede con 
todo, llegará a cardenal. 
     

 

 

 

   ¿Los abuelos? Lo 
inventó el P. Ángel y 
el Corte Ingles. 
 
     
 
 

 


