
       
 
     

        Jesús necesita lápices: personas sencillas y dispuestos a 
dejarse afilar y marcar por su huella. Pedro, Santiago, Juan… son los 
primeros lápices. La historia de la salvación es nuestra historia. En la 
barca de Pedro, a veces no hay pesca, parece que se hunde y todos 
tenemos que echar nuestras redes. Nosotros somos la pesca del día; 
hemos trabajado mucho, mucho trabajo para nosotros, mucho desde 
nuestra fuerza, pero sin el Espíritu… y hemos pescado poco. 
       

       Nosotros somos la nueva colec- 
ción de lápices de Jesús. El lápiz deja mar- 
ca y seremos eficaces si dejamos su 
marca. Los apóstoles respondieron a la 
llamada Dios, ahora nos toca a nosotros. 
      

       Somos los lápices de la Iglesia 
actual, y se nos ve cansados, con las redes 
vacías; Jesús os invita a echarlas otra vez, 

nos da una red nueva: los sacramentos, la oración y nos invita a 
seguir; nos pide responder a sus llamadas. Responder es dejar las 
viejas redes y seguirle. Cogemos papel y lápiz y hacemos recuento 
de las llamadas de Dios y de nuestras respuestas. 
        

         Hoy, los protagonistas somos nosotros, la pesca del día 
somos nosotros, la barca a la que sube el Señor es la barca de 
nuestras parroquias., y nos invita a echar las redes.  Tal vez hemos 
trabajado mucho, pero para nosotros, hemos trabajado mucho desde 
nuestras fuerzas, hemos trabajado mucho desde nuestra sabiduría, 
no desde la sabiduría de Dios… y hemos pescado poco. 
        

         Así como el lápiz deja una obra maestra en manos de un buen 
dibujante, nosotros seremos eficaces en la medida en que Jesús nos 
afile y nos dirija con su poder. 
      
  

       La historia de los apóstoles es fan- 
tástica y podríamos hablar de ellas durante 
horas. Ellos respondieron a Dios y le gloria, 
son parte de esta historia de salvación. 
       Pero ahora, aunque parezca exagerado, no tenemos que 
hablar de ellos, sin de nosotros. 
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 Los discípulos sabían lo que la gente pensaba de 
Jesús, pero callaron cuando les pregunta “¿vosotros 
quién decís que soy yo?”. Sabían responder por los 
demás, pero no por ellos mismos. 
        

 La fe consiste en creer en Jesús. Es fácil recitar el Credo, el 
problema está cuando alguien nos pregunta “¿y quién es Jesús para 
ti?”. Jesús no pregunta: ¿qué dice la gente de mis enseñanzas? sino, 
“¿quién dice la gente que soy yo?”. ¿No pregunta a sus discípulos “qué 
pensáis de mi doctrina?” sino “¿quién decís que soy yo?” 
        

 Ser cristiano es seguir a una persona, seguir a Jesús. Puede 
haber cristianos que sepan muy poco de teología, pero sienten un pro- 
fundo amor por Jesús. Puede haber cristianos que, en su vida, no han 
leído un libro, y sienten profundamente la persona de Jesús. LO más 
importante no es saber contestar a muchas preguntas, sino saber 
quién es Jesús para nosotros. Jesús se nos va revelando, poco a poco.  
        

 El bautismo no es el final del viaje. Ese fue el primer paso, muy 
importante, pero un primer paso. El Catecismo dice: “Jesucristo es el 
Hijo de Dios”, pero no basta con saber eso. Hay que dar respuesta per- 

sonal, y vivir según esa respuesta.  
      

 Reconocemos que Jesús es 
Dios entre nosotros, pero, ¿lo vivimos 
en la sociedad? Es fácil decir que 
creemos en Dios, que le amamos, 
pero ¿le vemos y le amamos en las 
personas que nos rodean? 

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

     Para llegar a Dios, Cris- 
to es el camino; Cristo en la 
Cruz y se sube a la Cruz 
con el corazón libre. 
 

 

  

 LOTERIA DE NAVIDAD: Nº 18848    

                   Colabora con la Basílica. En 
décimos y participaciones de 5 
euros Pedro, en la sacristía. 

 Domingo 12:  24º Domingo T. O          
          

 Martes 14: Exaltación de la Sta. Cruz.         

      

 Miércoles  15: Virgen de los Dolores.                       

 Domingo 19:  25º Domingo T. O  

 



       Viendo el peligro, Pedro ló- 
gicamente se sorprende y reaccio- 
na: no vayas a Jerusalén porque 
te van a matar. Y Jesús ve que 
Pedro no ha entendido su misión, 
como Satanás que quiere que 
convierta las piedras en pan para 
demostrar su poder. Jesús pro- 
pone este camino: “cargar con la 
cruz y seguirle”.  
    

       Debemos tener 
cuidado para no con- 
vertir el evangelio en 
un relato de muerte y 
no de vida. La vida y 
la muerte de Jesús no 
son bien interpretadas si no se 
entiende que es cumplir la volun- 
tad del Padre: la vida en plenitud 
para todos. Eso es el Reino de 
Dios. Solo con ese amor tiene 
sentido que cada uno cargue con 
la cruz y la acepte. El sacrificio sin 
amor acaba deshumanizando. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Miles de libros se han escri- 
to para dar respuesta a la pre- 
gunta de Jesús: teólogos, místicos, 
novelistas, cineastas…  
     

       Para dar una respuesta no 
vale refugiarse en libros, novelas o 
películas, ni respuestas de cate- 
cismo. A Pedro no le 
sirvió, porque con- 
testó como un discí- 
pulo aventajado en 
clase de religión, 
pero se olvidó de 
mostrar su disposi- 
ción hacia Jesús, su 
 

compromiso, su entrega… Y fue 
reprendido duramente. A Jesús 
no le valen respuestas teóricas, 
Él no es teólogo, ni profesor de 
religión, no quiere alumnos ni 
teólogos famosos, ni predicado- 
res “con pico de oro”.  
     
 
 
 
 
 

      Ser cristiano no es 
difícil, pero “VIVIR COMO 
CRISTIANO” se hace 
cuesta arriba. Decir la 
verdad, ser coherente o 
no seguir normas que 
esta sociedad pone co- 
mo buenas no es fácil 

y, como a Pedro, nos puede 
traicionar el corazón. Queremos 
un Jesús amigo y cercano, pero 
sin muchas exigencias.  
         

     Es cómoda la fe sin obras: 
“Yo con Dios y Dios conmigo”. 
Sin más compromiso porque ya 
estamos bautizados. Ser cristia- 
no sin problemas, sin testimo- 
nio de fe: “Jesucristo es nuestra 
salvación”. 
     

       La invitación de Jesús es 
entender la vida como entrega y 
no como posesión; vivir el amor, 
la solidaridad y no el egoísmo o 
la competencia. Quien sepa per- 

der dinero, tiem- 
po, comodidad… 
por seguirle, sal- 
vará su vida y vi- 
virá con   gozo y 
plenitud, porque 
está alimentado 
del amor de Dios 
       

 

     

         El Papa lamentó la condi- 
ción de las mujeres en relación 
con los hombres, evocando “la 
esclavitud de las mujeres, que 
no tienen las mismas oportuni- 
dades que los hombres”. 
  

           “¿Cuántas veces hemos es- 
cuchado expresiones de despre- 
precio hacia las mujeres, cuán- 
tas veces se ha escu- 
chado, pero sin hacer 
nada, es un asunto de 
mujeres?” “Los hom- 
bres y las mujeres tie- 
nen la misma dignidad, 
pero hay en la historia, 
y aún hoy, una esclavi- 
tud de la mujer. 
 
 
 

  
 
 

       El Obispo Jesús C. Marte 
afirm: “Parece que los ciudada- 
nos estamos como el profeta 
Isaías con el tema de la delin- 
cuencia y la inseguridad ciuda- 
dana: "gritando en el desierto", 
ante la indiferencia o incapaci- 
dad de las autoridades para dar 
respuesta a esta problemática 
que mantiene a la ciudadanía 
atemorizada. 
 
 

                                  
 
 

          El Papa lamentó que la 
pandemia haya sembrado de- 
solación y aumentado las ten- 
siones. Y dijo que puede supo- 
ner una oportunidad para que 
las sociedades construyan un 
mundo mejor. 
      “La pandemia aún no se 
ha superado y sus consecuen- 
cias económicas y sociales, es- 

      
 
 
 

          

pecialmente para la vida de los 
más pobres, son graves. No solo ha 
empobrecido a numerosas familias, 
sino que “ha sembrado mucha de- 
solación y aumentado las tensiones”, 
 
 
  
 

                                                   
 
 

             El obispo anglicano, de Ingla- 
terra, Jonathan Goodall después de 
ocho años como obispo de Ebbs- 

fleet, tras su decisión de bus- 
car la plena comunión con la 
Iglesia Católica Romana, 
deja su cargo para ser cató- 
lico tras un largo proceso de 
oración. 
 
 
 
  

                                                   
 
 

   Una camiseta Adidas, un 
reloj pulsómetro Polar, unas tarjetas 
de la Real Federación E. de Fútbol y 
una escarapela de la FIFA, son las 
pertenencias que ha tenido José 
Luis Munuera durante años de 
arbitrajes y que ha decidido sortear. 
Destinará lo recaudado en beneficio 
del programa de Personas sin Ho- 
gar, de Cáritas Dioc. de Jaén  
 
 
  

                                                                      
 

 
 

      La madre 
superiora del 
monasterio de 
Montegalda, 
ha sido “de- 

nunciada” ante la diócesis por su 
hermano médico, pues ella y las 
otras cinco monjas del monas- 
terio no están vacunadas y se 
oponen a la inmunización. “El 
colmo es que es mi hermana”, 
dice el doctor, Primo Brugnaro, 
en una carta a la dieseis. 
  

   
“La iglesia nos pide que al 
entrar en ella nos quitemos 
el sombrero, no la cabeza.” 

    
 Jonathan Goodall 


