
       
 
     

        En esta vida, todos quieren ser el primero y triunfar, a costa de 
que sea. Se nos educa para competir y triunfar. Pero no todos pueden 
ser el primero y esto puede llevar a la frustración. El Evangelio del 
domingo pasado dice “el que quiera ser el primero, que sea servidor de 
todos”, pero lo que nos mueve en esta sociedad es ganar dinero, ser 
famoso, los primeros puestos…  

 

    Triunfar en la vida es el ideal que nos 
lo enseñan en el colegio y la universidad, es la 
gran meta. Cuando solo el triunfo da sentido a 
la vida, damos codazos para abrir camino y 
subir al podio. El afán de triunfar en la vida de- 
sata la rivalidad, ponemos zancadillas, utiliza- 

mos a los demás y nos servimos de ellos, en lugar de servirles.  
 

        Los apóstoles pensaban que Jesús sería coronado como rey y 
ellos tendrían los primeros puestos y ya habían hecho sus gestiones; la 
madre de los Zebedeos pedía un lugar de preferencia para sus hijos y 
los demás apóstoles habrían hecho gestiones semejantes. Pensaban 
en el poder y el prestigio y Jesús les habla del servicio, entrega, de la 
cruz. Aquello no tenía sentido, no entienden el 
camino de Jesús ni se atreven a preguntarle. 
 

        Para los moralistas los pecados se cen- 
traban en el sexto mandamiento y el dinero. 
Pero no se tocaba el tema del poder, pues 
muchos estamentos de la iglesia también lo 
buscaban. Jesús avisa que un enemigo que nos aleja de Él es el poder.  
 

         Lo cierto es que el afán de superación, triunfar y el éxito en la 
vida parecen, en principio, buenas aspiraciones; el problema está en los 
medios que utilizamos para alcanzar esas metas. Tenemos que ser los 
primeros, pero, según el Evangelio, el camino es el servicio. ¿Cuántas 
veces nos alejamos de Jesús y queremos ser protagonista, el número 
uno? Es el peligro desde el origen y de siempre. ¿Quién de nosotros 
tiene como meta el servir? ¿A quién le gusta ser el último? ¿Quién 
acepta con alegría para su vida el camino del Evangelio?         

     Javier Vilumbrales 
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 Jesús nos dice en el evangelio: “El que no está 
contra nosotros está a favor nuestro”. Reconocer el bien 
del otro es condición imprescindible para evangelizar y para que “los 
otros” presten atención al Evangelio. Los cristianos debemos valorar 
todos los logros humanos. Siempre está en contra de la fe la soberbia 
de quien dice “nosotros tenemos el monopolio del bien y de la verdad”.  

 

 Debemos ver lo bueno de los demás, en los que están alejados 
de la fe, en las familias, en el vecino… ver sus aciertos, sus éxitos, su 
generosidad, aunque pueden surgir entre nosotros personas o grupos, 
bastante cerrados, con descalificaciones y críticas injustas. 

 

  La sociedad divide entre “ellos y los nuestros”, los buenos y los 
malos. Pero, los que luchan por la justicia, la verdad, la libertad, los que 
son solidarios, aunque no parezcan ser de los nuestros, “están a favor 
nuestro”. Los apóstoles querían la exclusividad, querían monopolizar el 
mensaje de Jesús, pero Él revela un espíritu abierto y generoso, aunque 
nosotros seguimos teniendo la tentación de monopolizar el bien. 
    

 Y buscamos mil disculpas para separarnos, vemos enemigos por 
todas partes. Incluso las religiones, 
sin acercamiento, se separan y se 
enfrentan; las religiones, que debe- 
rían dar sentido a la vida, se ignoran 
y se disputan conseguir más almas. 
Divide y perderás. Jesús nos da bue- 
nos consejos para superar el escán- 
dalo de la división. 

 
 
 

 
 

    

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

   Si hoy no luchas, ma- 
ñana no llores. 
 

  

   
  Mi mandamiento: que os améis 
unos a los otros, como yo los he 
amado 

 Domingo 12:  24º Domingo T. O          
          

 Lunes 27:  S. Vicente de Paúl. 
     

 Miércoles 29:  Sts. Miguel, Gabriel, Rafael 
   

 Viernes 1:  Sta. Teresa del Niño Jesús.             

 Domingo 3:  27º Domingo T. O  

  

     LOTERIA DE NAVIDAD: Nº 18848    

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

 



  
  

 Jesús habla del escánda- 
lo religioso, de todo aquello que 
puede desviar o alejar de la fe a 
los “pequeños”. Sus palabras son 
duras: “El que escandalice a uno 
de estos pequeños que creen…”, 
no se refiere solo a la corrupción 
de los pequeños, si no a la in- 
coherencia y las infidelidades 
que hacen que se debilite o pier- 
da la fe la gente sen- 
cilla. Escandaliza to- 
do aquel que con su 
actuación obstaculiza 
o hace más difícil la 
vida digna y humana 
de los demás. 
    

 Lo radical del seguimiento 
a Jesús nos dice que no pode- 
mos andar con medias tintas o 
con paños calientes. Todo aque- 
llo que sea obstáculo en su se- 
guimiento debe ser eliminado de 
raíz. Parece muy radical, pero 
también somos radicales cuando 
queremos conseguir algo que es 
de interés y provecho.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 Nos dice qué es ser cris- 
tiano y las exigencias de nuestra 
fe, que no es solo aceptar unas 
verdades, sino llevar una vida se-
gún el Evangelio.    

              Podríamos 
pensar que Dios nos 
pide una exigencia 
tan dura que es impo- 
sible, pero Jesús nos 
dice que es mejor 
perder un ojo y entrar  

   
 
 
     
 
 
 

 
 
 

en el Reino de los cielos, que 
conservar los dos en el infierno.      

       No dice que tengamos que 
perder una parte de nosotros para 
alcanzar la Vida Eterna, pero deja 
muy claro que los más grandes 
valores de este mundo son insig- 
nificantes frente al valor incompa- 
rable de la vida con Dios. 

      
 
 
 
 
 
 
 

 Los discípulos 
quieren en exclusiva el 
don de Dios, que nadie 
actúe sin su consen- 
timiento. Sólo ellos ac- 
túan en nombre de Je- 
sús y tener su mensaje 

en propiedad. 
    

     Los cristianos no somos los 
únicos portadores de salvación. 
Hay caminos que se abren no só- 
lo en la Iglesia, sino también junto 
a ella y más allá de sus institu- 
ciones. Aunque “no sean de los 
nuestros”, siguen el camino de 
Jesús, por eso “no están contra 
nosotros sino a favor”. Hemos de 
ser tolerantes con los que obran 
el bien, aunque no sean creyen- 
tes, hemos de alegrarnos de ello.    

         Dios es más grande que un 
grupo o una institución y nuestra 

vocación es ser- 
vir, construir el 
Reino. La fe, vi- 
vida con cohe- 
rencia es dispo- 
sición plena a 
servir. 
 

    
 
 
 
 

   
    

             El Papa planteó la 
cuestión de bautizar o no a los 
bebés. “Algunos piensan ¿para 
qué bautizar a un niño que no 
entiende nada? Esperemos a 
que crezca y él mismo pida 
bautizarse”.  

    

          Según el Papa, es un 
error, porque significa no con- 
fiar en el Espíritu Santo. El 
Papa pide a los padres que 
den a los niños la oportunidad 
de tener al Espíritu Santo, que 
les guíe durante su vida. “No 
olvidéis bautizar a los niños” 
 
                                        
 
 

         El Papa llama a los jó- 
venes a que ser inconformis- 
tas. "No dejéis que la historia 
se escriba mientras miráis por 
la ventana. Los jóve- 
nes tienen la fuerza 
de la inquietud, del 
inconformismo. No 
estéis en el balcón 
de la vida, poner 
las zapatillas, salir 
con la camiseta de 
Cristo, luchar por sus ideales". 

    

       "Muchas veces oís que 
los jóvenes sois el futuro, que 
está en vuestras manos, y es 
verdad: nosotros nos queda- 
mos, vosotros seguís". 
 
                                        
 
 

        La catolicidad no es un 
sentido superficial geográfico o 
institucional, sino más bien va a 
la integridad de la fe y de la doc- 
trina, así como a la fidelidad a  
 

    
    

   
   

la tradición. Ser católico es el ca- 
mino hacia una unidad orgánica 
capaz de reconciliar las diversi- 
dades en Cristo. 

 
                 
 
 

 Los católicos olvidan el 
significado de la genuflexión; en- 
tramos en una iglesia y, sin pen- 
sar mucho, buscamos un banco 
disponible, después de una rápi- 
da genuflexión. ¿Por qué hace- 
mos una genuflexión al entrar en 
una iglesia? 

 

 Es una señal de respeto. 
La genuflexión viene de normas 
de etiqueta en la Edad Media: la 
rodilla se doblaba ante el rey o 
de un noble, en señal de respeto, 
y como un signo de lealtad. 
      Los cristianos tomaron es- ta 

costumbre en la 
liturgia desde el 
siglo XVI. La ge- 
nuflexión con la 
rodilla izquierda 
era para vene- 
rar a un rey, y 
los cristianos la 

hacemos con la rodilla derecha, 
como signo hacia Dios. 
  

 Dios, considerado por ju- 
díos y cristianos como un Rey, lle- 
no de misericordia y amor. Ante 
el “Rey del amor”, hacemos una 
genuflexión cada vez que entra- 
mos en su “Corte”. 
    

 Esto significaba doblar la 
rodilla cada vez que uno pasa 
frente al sagrario, lugar donde se 
guarda el Santísimo Sacramento. 

 

   Trabaja aquí, que no 
podrás evangelizar en 
el cielo. 
 

 

   Sabes quienes son tus verda- 
deros amigos cuando estás im- 
plicado en un escándalo. 
  

  

     Cuando no tenga sentido 
tu vida, sigue a Dios y lo en- 
contrarás. 
 

   


