¿Qué está pasando? Los padres ven marchar a sus hijos
cada fin de semana como si fuesen a la guerra. Dicen que tenemos
una juventud muy sana, interesados en el medio ambiente, la
ecología, la solidaridad, las ONGs… Los hijos aprenden lo que viven en la familia y no sólo los rasgos físicos, también la personalidad. Los hijos son como plastilina, se forman o deforman en la familia, sin olvidar la escuela, los amigos, Internet...
Las tardes de los fines de semana se ven grupos de chavales de 14, 15 o 16 años con música y abundante bebida. Algunos no
volverán a casa hasta la mañana siguiente. Si quisieran hacer algo
malo lo podrían hacer a las 5 de la tarde,
pero ¿los padres de esos chavales podrán
dormir tranquilos? Con la moda de querer
ser colegas de sus hijos, los padres pierden al hijo y el hijo se queda huérfano.
Quizá sea uno de los motivos de la
creciente violencia familiar; cada vez hay más denuncias por agresiones de hijos a padres y abuelos, por distintas razones: el móvil, el
dinero o la hora de llegar a casa. Algo falla en su educación, y si se
busca la calma dándole todos los caprichos se volverá más egoísta.
“Te compro lo que quieras, pero déjanos tranquilos”. Y, quizá, algún
día, los hijos les podrían decir: “solo me disteis cosas, pero nunca
me disteis cariño ni hicisteis puñetero caso”.
No basta con llenarles el armario
Estudio más si me comde ropa y el móvil. Darles muchas cosas
pras un móvil moderno.
puede ser fácil, pero atrofia la mente;
como dice J. M. Barquín “estamos creando una generación de adolescentes y
jóvenes que desprecian todo lo que ignoran”. Formarles en la confianza, el respeto, el sacrificio, el ahorro
es difícil, pero es mejor que llenarles el armario de ropa, o un móvil.
En la vida y en la familia hay una jerarquía de valores y se rompe
esa jerarquía y los padres pierden la autoridad y los papeles, y el
futuro de esa familia será incierto y poco recomendable.
Javier Vilumbrales

Domingo 8: 4º Dmingo de Pascua.
Martes 10: S.Juan de Ávila.
Viresnes 13: Ntra. Sra. de Fátima.
Domingo 15: 5º Domingo de Pascua.

4º Domingo de Pascua
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Que tu médico
sea cristiano, y tu
abogado pagano.

Los judíos de los que se habla la lectura son
los que mantienen una religión fría, segura, hecha
de hábitos, leyes, ritos externos, sin mirar el corazón y la conciencia, ni tiene una huella real en la
vida diaria. Es la religión de los que están “seguros”
y acomodados, sin miedo al mensaje de Dios que pide cambiar los
planteamientos fijos y caminar a la conversión.
Los paganos de la lectura de hoy son los que, tienen una vida
personal complicada, con una fe no muy ejemplar, pero están abiertos
a la novedad de Dios y se dejan iluminar por Él. No tienen miedo a
comenzar una vida nueva y exigente, con nuevos caminos, de seguir a
Jesús con amor y entrega, aunque sea un camino de cruz y de persecución
El mensaje de Jesús va dirigido a todos, de toda raza y nación, es
un mensaje universal, no es una propuesta exclusiva para unos elegidos. Lo preciso no es haber nacido en uno o en otro sitio, sino saber
comprender y aceptar su pro puesta, con sencillez, y seguir su camino.
¿Dónde estoy yo? ¿Soy cristia“La Iglesia no crece por proselino y vivo mi fe sin riesgos, sin exitismo sino, por atracción.”
gencias, con comodidad, o estoy en
la actitud de escuchar a Dios, en un
camino de conversión y sintiendo que
la vida va en buena dirección y que
nunca está realizada del todo?

“Mis ovejas escuchan mi
voz”. ¿Escuchan la voz de Jesús en
la Iglesia o ya están cansadas de
escuchar siempre lo mismo, con palabras sin interés espiritual, sin esperanza, que resbalan y no logran
entrar dentro? ¡Qué bien habla!, decía un señor, al salir de Misa. Mejor
sería que dijera: “lo que predican me
llena de ilusión y esperanza”.
¿A quién escuchan
nuestros fieles hoy, a nosotros o al Buen Pastor? Están
escuchando nuestras palabras, nuestras ideas, palabras rutinarias, improvisadas
y vacías, cuando deberían
escuchar la Palabra de Vida y de
esperanza del Buen Pastor.
La Iglesia anuncia el Evangelio; no es un voluntariado o una
ayuda social y necesita ser creíble.
Es tiempo de realidad y no de palabras bonitas, tiempo de la verdad,
no de palabras agradables. Debe
mos hablar con caridad; porque si
se habla sólo con inteligencia hay
peligro de agradar, impresionar o
cansar. Y hay demasiadas homilías
que sólo aburren.

sino números. Para Jesús no
somos un número, somos personas y nos conoce a todos por
el nombre.
Es el Buen Pastor y nos llama por el nombre. Saber el nombre de alguien es ponerle cara,
conocerle y tener relación de amistad. No somos cristianos por nuestras cualidades sino por la
relación con Él. Somos conocidos, alimentados y protegidos por Cristo que, da
incluso la vida por nosotros.

Pero nosotros no siempre
le conocemos de verdad, o lo dejamos de lado, preocupados por
las cosas de este mundo, pasajero e incierto. Porque somos tentados por otras voces que buscan separarnos de Cristo; voces
que nos aturden con promesas de
gloria y poder y nos conquistan
con falsas promesas de bienestar
y felicidad, que dejan el corazón
seco y solitario.
¿En qué canal escuchamos
a Jesús? Jesús nos conoce, sabe
el nombre y la dirección, es la
En este mundo somos, mullave de la casa
chas veces, un núMantén la fe, no te desanimes, para entrar y salir,
mero, el del DNI o
siempre hay una puerta de salida es tener con Él
el IP del ordenador. y una luz de esperanza al final
total intimidad y
Ese número, y otros del túnel.
amor. Nadie nos
muchos, son nuesconoce mejor, estra identidad para
cúchale y déjate
los funcionarios que
amar por Él.
no ven personas,

“Estamos en el mes dedicado a la Madre de Dios. Quiero invitar a los fieles y comunidades a rezar todos los días de
mayo el Rosario por la paz”, dijo
el Papa.
“Mi pensamiento va rápido a la ciudad de Mariupol, ‘Ciudad de María’, cruelmente bombardeada y destruida”.
“Sufro y lloro, pensando en
el sufrimiento de la población
ucraniana y en particular por los
más débiles, los ancianos y los
niños.
No existe
ble. Si llega,

Juan Carlos Eli- personas.
zalde, obispo de Vitoria, asegura que está encantado con que
se oigan voces diversas en la Iglesia alavesa, por las
controversias entre quienes critican su gestión al frente de la dio-

cesis y los que defienden la línea que ha seguido en estos 6
años al frente del obispado: "No
voy a aceptar tener un tribunal
inquisitorial sobre mí al que tenga que dar cuentas"

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, lamenta que
“el aborto se ha generalizado,
como si se tratara de beber un
vaso de agua; por este camino
son cientos de miles de personas
las que son asela guerra inevita- sinadas en el sees por fallo de las no materno, con
la colaboración
de una sociedad
que ya no se inmuta, que se ha
insensibilizado
ante la muerte de los inocentes”.

Saber escuchar caracteriza al verdadero
creyente. Con la escucha atenta y sincera el cristiano vive toda su vida. Pero, escuchar no es fácil, podemos ir detrás de las promesas de los
“falsos pastores” en la vida política, social o eco- De escuchar procede la
nómica, creyendo que esos “falsos pastores” nos sabiduría, y de hablar el
arrepentimiento.
dan la salvación.
Escuchar la Palabra genera la fe, y llena de conocimiento: “No se
trata, ya lo decía Benedicto XVI, de un conocimiento intelectual, sino de una
relación personal, un conocimiento de corazón, de quien ama y se siente
amado; de quien es fiel y sabe fiarse; un conocimiento de Cristo que invita a
seguirlo, que se manifiesta en el regalo que les hace: “la vida eterna”.
Conocer y seguimiento son inseparables. Para ser discípulo de
Cristo es necesario darlo todo; no bastan palabras sin obras. La fe da fruto
en el amor, en cumplir los mandamientos y en la propia vida. Así permanecemos en Cristo y Él en nosotros.

