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ABRIL 29, 2007. 
El próximo domingo, domingo del Buen 
Pastor, celebraremos el domingo voca-
cional. 
Los discípulos de Jesús han recibido el 
encargo de ser corazones que dan vida: 
corazones sin fronteras ni límites; cora-
zones que, a medida que se llenan de vi-
da, la comunican e irradian al mundo: 

 porque sienten palpitar su corazón 
ante la injusticia 

 porque sienten gritar en su corazón 
a los pobres y los hambrientos 

 porque sienten vivir su corazón en el 
regazo de la misericordia de Dios 

 porque sienten en su corazón el 
amor hacia los humildes. 

De esta manera los llamados al sacerdo-
cio y a la vida consagrada son como mo-
tores de vida que hacen latir el corazón 
del mundo.  
De esta manera quienes reciben la voca-
ción al servicio de la comunidad son ca-
paces de experimentar en su interior la 
dilatación del corazón en el que caben 
todos y su contracción para ser instru-
mento de vida en el mundo. 
UN JESÚS “DE ANDAR POR CASA”  

En el evangelio de este domingo tan poco 
trascendente nos encontramos con la esencia 
de Jesús. 

Jesús es cercanía, amistad, cariño de corazón 
a corazón, aunque eso lo olvidemos a menu-
do. Ese Jesús que prepara el almuerzo a sus 
amigos es un Jesús en plenitud de amor y de 
preocupación por los suyos. 

¿Que los amigos están abatidos? Les da su 
paz y los llena de esperanza.  

¿Qué vienen hambrientos y cansados de tra-
bajar? Prepara unas brasas, asa unos peces y 
los invita a descansar y comer. 

Sí, este es Jesús, tal y como nos lo presente el 
evangelista Juan en el pasaje de hoy. 

Un Jesús resucitado, pero que no por vivir ya 
esa vida ha olvidado que sus amigos siguen 
teniendo corazón y estómago. 

Hoy, que estamos en Pascua es un día ideal 
para deja a un lado todos nuestros tics ecle-
siásticos, sentarnos en una silla e imaginar-
nos a Jesús en la orilla del lago esperando a 
sus amigos para invitarles, invitarnos a al-
morzar. 

Sí, es mejor conocer a un Jesús “de andar por 
casa” que a un Jesús sabio e inútil y alejado 
de nuestras realidades más cotidianas. 



 
NECESITAMOS TU COMROMISO 
Nos encontramos de nuevo ante la campaña de 
la Declaración del Impuesto de la renta de las 
Personas Físicas. Cada vez más necesitamos tu 
compromiso, es el lema de la campaña llevada 
a cabo por el Secretariado para el sostenimien-
to de la iglesia, de la Conferencia Episcopal 
Española.  

La campaña de este año marca una inflexión 
con relación a la de años anteriores y se sitúa 
en un horizonte nuevo. El acuerdo entre la 
Iglesia y el Estado español supone, entre otras 
cosas, el aumento al 0,7 de la cantidad de 
quienes marquen la “X” en la casilla a favor de 
la Iglesia Católica y la renuncia por parte de la 
Iglesia al complemento presupuestario del Es-
tado y a la exención del IVA. 

La Iglesia se financiará fundamentalmente, con 
las aportaciones de los fieles católicos. 

Espero que vaya en aumento el número de 
contribuyentes que marquen la X en la casilla 
de la Iglesia Católica y confío en la responsa-
bilidad y generosidad de todos. 

Muchas gracias.  

Vicente Jiménez Zamora. Obispo de Osma-Soria 
LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 
 Lunes, 23: Hechos 6, 8-15; Juan 6, 

22-29 

 Martes, 24: Hechos 7, 51-8,1a; Juan 
6, 30-35 

 Miércoles, 25: San Marcos, evange-
lista – 1 Pedro 5, 5b-14; Marcos 16, 
15-20 

 Jueves, 26: 1 Corintios 2, 1-10; Ma-
teo 5, 13-16 

 Viernes, 27: Hechos 9, 1-20; Juan 6, 
52-59 

 Sábado, 28: Hechos 9, 31-42; Juan 
6, 60-69 

 4 Domingo de Pascua, 29: Hechos 
13, 14.43-52; Apocalipsis 7, 9.14b-
17; Juan 10, 27-30 
EL ÚLTIMO TRATO 
Una mañana iba yo por la pedregosa carretera, 
cuando, espada en mano, llegó el rey en su ca-
rroza. “Me vendo”, grité. El rey me cogió de la 
mano y me dijo: “Soy poderoso, puedo comprar-
te”. Pero de nada le valió su poderío, y se volvió 
sin mí en su carroza. 
Las casas estaban cerradas en el sol del medio-
día, y yo vagaba por el callejón retorcido, cuando 
un viejo cargado con un saco de oro me salió al 
encuentro. Dudó un momento, y me dijo: “Soy 
rico, puedo comprarte”. Una a una ponderó sus 
monedas. Pero yo le volví la espalda y me fui. 
Anochecía y el seto del jardín estaba todo en flor. 
Una muchacha apareció delante de mí, y me dijo: 
“Te compro con una sonrisa”. Pero su sonrisa 
palideció y se borró en sus lágrimas. Y se volvió 
otra vez sola a la sombra. 
El sol relucía en la arena, y las olas del mar rom-
pían caprichosamente. Un niño estaba sentado 
en la playa jugando con las conchas. Levantó la 
cabeza y, como si me conociera, me dijo: “Puedo 
comprarte con nada”. 
Desde que hice ese trato jugando, soy libre.  

TAGORE 
CLASE DE RELIGIÓN CATÓLICA
CURSO 2007-2008

En los próximos meses tendremos que matri-
cular a nuestros hijos en los Colegios e Insti-
tutos. Todos sabemos que la asignatura de 
Religión NO es obligatoria, pero ningún niño 
se quedará sin recibirla, si los padres así lo 
solicitan. 

Jean Juarés, socialista francés, le escribió una 
carta a su hijo recomendándole se matricula-
ra en la clase de Religión para que su forma-
ción fuese completa. 

Le decía: “Y ¿cómo podrías comprender la 
historia de Europa y del mundo entero des-
pués de Jesucristo, sin conocer la religión que 
cambió la faz del mundo y produjo nuestra 
civilización? En el arte, ¿qué serán para ti las 
obras maestras de la Edad Media y de los 
tiempos modernos, si no conoces el motivo 
que las ha inspirado y las ideas religiosas que 
ellas contienen?” 

La clase de religión es importante no sólo pa-
ra los niños y jóvenes, lo es también para los 
padres desconocedores de una gran herencia 
cultural y de fe. 


