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EL GESTO DE UN JOVEN 
 
De todos los hechos realizados por Jesús durante su actividad, el más recordado por las 
primeras comunidades cristianas fue seguramente una comida multitudinaria organizada por 
él en medio del campo, en las cercanías del lago de Galilea.  

El contenido del relato es de una gran riqueza. El evangelio de Juan no lo llama 
"milagro" sino "signo". Con ello nos invita a no quedarnos en los hechos que se narran, sino a 
descubrir desde la fe un sentido más profundo. 

Nadie le pide que intervenga. Es él mismo quien intuye el hambre de aquella gente y 
plantea la necesidad de alimentarla. Es conmovedor saber que Jesús no solo alimentaba a la 
gente con la Buena Noticia de Dios, sino que le preocupaba también el hambre de sus hijos. 
¿Cómo alimentar en medio del campo a una muchedumbre? Los discípulos no encuentran 
ninguna solución. Felipe dice que no se puede pensar en comprar pan, pues no tienen dinero. 
Andrés piensa que se podría compartir lo que haya, pero solo un muchacho tiene cinco panes 
y un par de peces. ¿Qué es eso para tantos? 

Para Jesús es suficiente. Ese joven, sin nombre ni rostro, va hacer posible lo que 
parece imposible. Su disponibilidad para compartir todo lo que tiene es el camino para 
alimentar a aquellas gentes. Jesús hará lo demás. Toma en sus manos los panes del joven, 
da gracias a Dios y comienza a "repartirlos" entre todos. 

La escena es fascinante. Una muchedumbre, sentada sobre la hierba verde del campo, 
compartiendo una comida gratuita un día de primavera. No es un banquete de ricos. No hay 
vino ni carne. Es la comida sencilla de la gente que vive junto al lago: pan de cebada y 
pescado en salazón. Una comida fraterna servida por Jesús a todos gracias al gesto generoso 
de un joven. 

Esta comida compartida era para los primeros cristianos un símbolo atractivo de la 
comunidad nacida de Jesús para construir una humanidad nueva y fraterna. Les evocaba, al 
mismo tiempo, la eucaristía que celebraban el día del Señor para alimentarse del espíritu y la 
fuerza de Jesús, el Pan vivo venido de Dios. 

Pero nunca olvidaron el gesto del joven. Si hay hambre en el mundo, no es por escasez 
de alimentos, sino por falta de solidaridad. Hay pan para todos, falta generosidad para 
compartirlo. Hemos dejado la marcha del mundo en manos del poder económico inhumano, 
nos da miedo compartir lo que tenemos, y la gente se muere de hambre por nuestro egoísmo 
irracional. 
 
 
EL PAPA ANTE LA SANGRANTE SITUACIÓN DE LAS MIGRACIONES 
 
Esos hermanos y hermanas nuestras intentaban salir de situaciones difíciles para encontrar 
un poco de serenidad y de paz; buscaban un puesto mejor para ellos y para sus familias, 
pero han encontrado la muerte.  

Pero Dios nos pregunta a cada uno de nosotros: “¿Dónde está la sangre de tu hermano 
cuyo grito llega hasta mí?”. Hoy nadie en el mundo se siente responsable de esto; hemos 
perdido el sentido de la responsabilidad fraterna; hemos caído en la actitud hipócrita del 
sacerdote y del servidor del altar, de los que hablaba Jesús en la parábola del Buen 
Samaritano: vemos al hermano medio muerto al borde del camino, quizás pensamos 
“pobrecito”, y seguimos nuestro camino, no nos compete; y con eso nos quedamos 
tranquilos, nos sentimos en paz.  



La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace 
insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, que son bonitas, pero no 
son nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros, 
o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. En este mundo de la globalización hemos 
caído en la globalización de la indiferencia. ¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, 
no tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne! 

¿Quién ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por 
esas personas que iban en la barca? ¿Por las madres jóvenes que llevaban a sus hijos? ¿Por 
estos hombres que deseaban algo para mantener a sus propias familias? Somos una sociedad 
que ha olvidado la experiencia de llorar, de “sufrir con”: ¡la globalización de la indiferencia 
nos ha quitado la capacidad de llorar! 

Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin 
fronteras que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa 
apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local sea capaz de crear 
nuevas síntesis culturales.  
 
APORTACIONES DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 
 
Estamos trabajando con las ideas y aportaciones que varios cientos de personas nos hicisteis 
llegar en el proceso de consulta realizado al finalizar este curso… Felicitarnos por el éxito de 
participación, a lo largo de una semana hemos recogido más de ochocientas aportaciones 
sobre la vida y la marcha de la parroquia. Del trabajo de síntesis no es fácil, esperamos que 
para Septiembre ya tengamos un buen resumen, os lo haremos llegar, y tomaremos medida 
para ir aplicando las necesidades más urgentes. 

Como adelanto, algunas de las primeras conclusiones nos llevan a las actividades de 
mayor peso en la parroquia: llamada a intensificar el número de catequistas, a una mayor 
formación pedagógica y bíblica, mayor compromiso y coherencia; preocupación por el tema 
de los enfermos y ancianos que demandan cada vez más atención; no faltan llamadas para el 
coro y los lectores, así como los equipos de limpieza; también la necesidad de mejoras 
materiales, como el ascensor de sillas en la entrada, o ampliar el templo… ya veis que las 
llamadas son muy variadas, pero todas necesarias, así como otras muchas que os iremos 
contando…  

Nos llamó la atención un aportación que hablas comparando y dice que Pochi ha dejado 
de lado a algunos colaboradores que estaban con Fueyo, no sé que intereses dañinos pueden 
tener, pero desde que luego Pochi no hace más que invitar a todos, acoger a todos, abrir 
espacios para todos… si alguien se siente desplazado será por otros motivo suyos personales, 
pero no rechazo o ignorancia de Pochi… para quien todos son iguales y trata a todos con el 
mismo cariños… Si queréis que se marche decídselo, estamos a tiempo… Esperamos que los 
pocos implicados lo aclaren o expliquen… Os iremos informando de las conclusiones y 
acciones recogidas. 
 
 
CAMPAMENTO PELAYO: OPINIONES DE LOS PEQUES 
 
ASURE: Me gusta este campa por los juegos, nos divertimos todos… Porque haces amigos 
nuevos, y te escapas del aburrimiento de la ciudad. 
NEREA: En este campa nos tratáis muy bien, Y nos lleváis a sitios muy guapos… haces 
muchos amigos y te lo pasas bomba. 
NAYARA: los monitores son muy majos, aprendemos a convivir con otras personas y a 
organizar nuestras cosas… 
ANISSA: Es muy divertido estar con tantos compañeros, y conocer a gente nueva. 
DAVID: Es muy divertido, los monitores nos tratan bien. Las veladas nocturnas y los juegos 
te entretienen mucho. Y siempre te ayudan en lo que necesites. 
IRENE: Este campamento es muy guay y divertido… Hacemos muchas actividades que nos 
gustan a todos y no podemos hacer en la ciudad. Haces muchos amigos y hacemos cosas 
muy chulas. 



ALICIA: Es distintos a todos los campamentos a los que ido, hacemos muchas actividades, 
los días son muy intensos, nos lo pasamos bien, un montón de juegos y actividades. 
MARTITA: Es muy divertido, hacemos muchas cosas y ni nos aburrimos, hacemos muchos 
amigos, aprendeos mucho. 
ABRIL: Me lo paso muy bien y aprendo muchas cosas. Conoces a mucha gente nueva y 
haces muchos amigos. 
MATEO: para ser la primera vez me divierto mucho. La comida está muy buena. En la tienda 
somos un poco desastre, pero vamos aprendiendo a organizar nuestras cosas. 
SERGIO: Me lo estoy pasando muy bien porque está con mucha gente nueva, haces muchos 
amigos, las actividades son divertidas y juegas un montón. 
YOUSSEF: Me gusta mucho la experiencia porque conoces a gente nueva, te lo pasas bien, 
los monitores son muy majos y disfruto con mis amigos. Me gusta mucho bañarme en el rio, 
aunque el agua está un poco fresca 
CINTIA: Me gustan las noches con sus veladas, juegos y comedias y cantos. Me llama la 
atención dormir en la tienda, me gusta dormir en el saco en medio de la naturaleza. 
HUGO: Me gustan los juegos que hacemos y las olimpiadas. Me llama la atención dormir en 
tienda de campaña. 
NACHO: Me gusta mucho porque hacemos juegos muy divertidos y vamos al río de cabeza. 
 
 
 
 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 30 por dif. Alejandrina, Martes 31 por…, Miércoles 1 por dif. fam. Ardavín, Jueves 
2 por Fco. Secades y Ángeles, Viernes 3 por…, Sábado 4 (Parroquia) por Ana Álvarez, 
Domingo 5 (Parroquia) a las 10:00 por Cándida y Eugenio; Vicente y Florentina; Luis y 
Severa; Antonio y Aurora; José y María; Nieves y fam., a las 12:30 por… 
 
 
 


