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PARROQUIAS

Unidos por la fe 
en Monda
El sábado 10 de agosto, a las 21.00 
horas, se celebrará en la parroquia de 
Santiago Apóstol de Monda una ver-
bena parroquial bajo el lema "Unidos 
por la fe". Se trata de una iniciativa 
para la comunión entre los distintos 
grupos de la parroquia, hermanda-
des, asociaciones del pueblo y per-
sonas que hacen posible esta fiesta 
benéfica, para las necesidades de la 
parroquia. 

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá ha rea-
lizado los siguientes nombramien-
tos:
• Antonio Collado Rodríguez: Párro-
co de San Juan Bautista (Málaga).
• P. Buenaventura González Gigosos, 
actual párroco de N.S. de la Esperan-
za y San Eugenio de Mazenot (Má-
laga), se le nombra, además, párro-
co de Nuestra Señora de Las Flores 
(MálagaI).
• P. Rafael Palacios López, monje benedictino del Monasterio de 
Leire, natural de Teba, párroco de Cuevas Bajas y Cuevas de San 
Marcos, para sustituir al Rvdo. Luis A. Quijada.
• Rubén Reale, párroco de Teba y Almargen, se le nombra ade-
más, párroco de Sierra de Yeguas.
• Daniel Becerra, como vicario parroquial de las parroquias que 
lleva el Rvdo. Ruben Reale: Teba, Almargen y Sierra de Yeguas.
• Rafael Caro González es nombrado párroco de San Antonio de 
Padua (Ronda).
• Antonio-Jesús Coronado Morón: Párroco de Nuestra Señora del 
Pilar (Málaga) y juez del Tribunal Eclesiástico diocesano.
• Fidel García Geada es nombrado párroco de Nuestra Señora de 
la Victoria (Rincón de la Victoria).
• Alfredo López Barranquero es nombrado párroco de la Divina 
Pastora (Málaga).
• Luis-Alberto Quijada Ríos deja las parroquias de Cuevas Bajas y 
Cuevas de San Marcos y es nombrado Párroco de Villanueva del 
Trabuco, Villanueva del Rosario, Villanueva de Cauche y Salinas.
• Antonio Ramos Ayala deja de ser Vicario parroquial de Santos 
Mártires Ciriaco y Paula (Málaga) y es nombrado Vicario Parro-
quial de Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario,Villanueva 
de Cauche y Salinas.
• Vicente-Rafael de la Torre deja de ser Vicario parroquial de San 
Cristóbal (Ronda) y es nombrado Vicario Parroquial de San Joa-
quin y Santa Ana (Málaga).
• Francisco Javier Sánchez Núñez, párroco y arcipreste de Álora, 
ha sido nombrado administrador de las parroquias de Ardales y 
Carratraca.

Nombramientos

Colecta Pro-Templo, 
porque su cuidado 
es tu cuidado
El mantenimiento de los más de 300 templos de la Diócesis de 
Málaga, que comprende Málaga, su provincia y Melilla, es tarea 
de todos. Por ello, anualmente se pone en marcha la Colecta Pro-
Templo, que tiene como objetivo la recaudación de fondos que 
permita la restauración, rehabilitación y construcción de nuevas 
parroquias. Este año se celebrará el próximo domingo 11 de agos-
to bajo el lema “Su cuidado es tu cuidado”. Y es que, además de 
ser lugares donde se celebra la fe y se transmite el Evangelio, 
también prestan la atención necesaria a los más necesitados. 
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LA COLECTA TENDRÁ LUGAR EL 11 DE AGOSTO

Beato Vidaurreta
El 31 de 
agosto, a las 
19.30 horas, 
celebrarán en 
la parro-
quia de San 
Sebastián de 
Antequera, 
una Eucaristía en recuerdo de 
la muerte martirial del beato 
Enrique Vidaurreta, rector del 
Seminario en los años 30. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores (Villanueva del Trabuco). Obra 
de ampliación para adaptación de nueva 
sacristía y dependencias parroquiales

Exaltación de la Virgen de los 
Remedios en Estepona
Este domingo, 4 de agosto, a las 21.15, ten-
drá lugar en la parroquia de los Remedios de 
Estepona la exaltación a la Virgen. Del 12 al 
14 de agosto tendrá lugar el triduo en honor 
a su titular, a partir de las 20.00 horas. La Eu-
caristía estará presidida por el párroco, Anto-
nio Domínguez. Y el día 15, a las 18.30 horas 
la exposición del Santísimo, a las 19.00 horas 
la Eucaristía y tras ella la salida procesional. 
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Sala capitular catedralicia

SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA

FOTOGRAFÍAS M. ZAMORA

Aquí

Columnas, jarrones y Virgen de la Inmaculada en alabastro

Vista aérea de la sala desde el fondo

Detalle del techo de la sala capitular catedralicia

Vista aérea de la sala, una vez concluidas las obras de restauración

Puerta de acceso a la sala capitular catedralicia
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COLECTA PRO TEMPLO

Colecta Pro-Templo, un
beneficio para todos

Inmaculada Prieto
@inmaprietob

El próximo domingo, 11 de agosto, tendrá lugar en las parroquias y templos de 
la Diócesis la colecta Pro-Templo. Con ella se persigue recaudar fondos para la 
restauración, rehabilitación y nueva construcción de iglesias. Este año se realizará 
bajo el lema “Su cuidado es tu cuidado”, ya que no sólo se trata de lugares donde 
se celebra la fe y se transmite el Evangelio, sino donde también se atienden 
las necesidades de los más desfavorecidos

Obras urgentes
Parroquia de Santa Ana 
(Alozaina).
Rehabilitación integral del 
interior en ejecución. 

Parroquia de San Pedro 
(Corumbela).
Recalce de la cimentación, 
reparación de grietas, 
impermeabilización de 
la cubierta, entre otras 
actuaciones.

Parroquia de Nuestra 
Señora de la Encarnación 
(Ojén).
Cerrada al culto por 
peligro de derrumbe de la 
estructura y artesonado de 
la cubierta de madera.

Se trata de la colecta del verano y 
se realiza cada año el segundo do-
mingo de agosto desde hace más de 
dos décadas. Su objetivo es recau-
dar fondos para el mantenimiento 
y mejora de los inmuebles que aco-
gen las parroquias y templos de la 
Diócesis de Málaga, que comprende 
Málaga, su provincia y Melilla. 

“Su cuidado es tu cuidado” es el 
lema bajo el que se desarrollará la 
colecta de este año. Y es que la labor 
que desempeñan va más allá de ser 
centros en los que se celebra la fe 
y se transmite el Evangelio, ya que 
son lugares en los que también se 
atienden las demandas de los más 
necesitados, por ello la necesidad de 
su cuidado y mantenimiento. 

doNACióN CoN beNefiCioS

La aportación se puede realizar 
tanto el mismo día 11 de agosto en 
las parroquias como a través de in-
gresos bancarios. En este sentido, el 
ecónomo de la Diócesis de Málaga, 
Luis López de Sebastián, invita a de-
cantarse por la segunda opción, “ya 
que las aportaciones que se hagan 
a través de esta vía desgravan en 
la declaración de la renta el 25%, 
e incluso si se trata de sociedades 
se pueden deducir del impuesto el 
35%. Es decir, se recupera un tercio 
de  lo que se aporta. Por eso hay 
que animar a todos aquéllos que 
quieran colaborar a que lo hagan a 
través de esta fórmula, ya que eco-
nómicamente influye”, apunta. 

El montante económico recau-
dado se destina íntegramente a la 
restauración, rehabilitación y edifi-
cación de nuevos templos “aunque 
este año no se podrá hacer ninguna 
obra nueva, debido a que la situa-

ción económica actual no nos lo 
permite”, apunta el ecónomo de la 
Diócesis de Málaga. La reparación 
de fachadas, solerías, salones parro-
quiales, retablos y cubiertas suelen 
ser las obras que más se suelen eje-
cutar en estos casos. A este respecto, 
López de Sebastián señala que “hay 
que tener en cuenta que se trata de 
edificios que en su mayoría son muy 
antiguos y en los que muchas veces 
nos encontramos problemas de en-
vergadura donde el coste es mucho 
más importante, como es el caso de 
la rehabilitación de cubiertas, que 

muchas son de madera y están car-
comidas. Eso encarece muchísimo 
el presupuesto”. 

Templos como el de Santa Ana 
de Algarrobo, Nuestra Señora del 
Rosario de El Borge y la Iglesia de 
San Pedro de Málaga se han podi-
do rehabilitar gracias a lo recauda-
do en la colecta del pasado año. 
Ahora templos como el de Bena-
rrabá esperan a la colecta de este 
año para poder seguir prestando 
sus servicios como lo viene hacien-
do hasta ahora.
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio iV de Letrán 

En 1198 fue elegido papa Inocen-
cio III. Había estudiado teología 
en París y Derecho en Bolonia. 
Mejor jurista que teólogo. Gran 
gobernante y profundamente es-
piritual. Para Inocencio III, el Papa 
es el Vicario de Cristo. Cristo, 
además de Sacerdote, es Rey de 
reyes. El Papa debe participar de 
ese doble poder: el espiritual y el 
temporal. El poder espiritual del 
Papa es ilimitado. El temporal es 
de dos clases: "directo", que es el 
ejercido por el Papa sobre los Es-
tados Pontificios, y el "indirecto" 
que se extiende a toda la Cristian-
dad cuando así lo exija el bien es-
piritual de los ciudadanos; puede 
pues el Papa "retione et occasione 
pecati" desposeer a un príncipe.

Este Pontífice ha sido injusta-
mente tratado por la crítica; sin 
embargo nunca fue ambicioso 
en lo temporal. Fueron las cir-
cunstancias de la época las que 
le motivaron a comportarse como 
soberano universal llegando a ser 
el árbitro de Europa. Restauró los 
Estados Pontificios. Defendió el 
reino de Sicilia. Intervino en In-
glaterra, nación de la que fue so-
berano feudal. Aragón fue vasallo 
de la Santa Sede siendo rey Pedro 
II. Designa a su antiguo pupilo Fe-
derico II para la corona imperial. 
Portugal, Polonia, Bohemia, Hun-
gría, Bulgaria y Francia mantuvie-
ron estrechas relaciones con este 
Papa y algunas de estas naciones 
en régimen cuasifeudal. Organizó 
la Cuarta Cruzada, que fue un fra-
caso y también la llamada "Cruza-
da contra los algibenses"

Pero su obra más singular y 
trascendental fue el Concilio IV 
de Letrán (1215). Asistieron 412 
obispos y más de 800 abades. Se 
pretendió un doble objetivo: la 
reconquista de Tierra Santa y la 
reforma de la Iglesia en todos sus 
aspectos. 

El canon primero con el que 
comienza el Concilio es una pro-

fesión de fe según el símbolo nice-
noconstantinopolitano. Con él se 
intenta condenar a los albigenses 
y a otros herejes. Curiosamente 
aparece por primera vez el térmi-
no "transubstanciación" aplicado 
a la Eucaristía.

El canon segundo es una re-
probación a las confusas doctri-
nas trinitarias del abad Joaquín 
de Fiore y a su interpretación 
teológica de la Historia. El canon 
tercero condena la actitud de los 
valdenses que con apariencia de 
piedad, se arrogan la autoridad 
de predicar sin permiso de la 
Santa Sede o del obispo del lu-
gar.

El célebre y todavía actual 
canon 21 establece como obliga-
toria para todo creyente la prác-
tica de la confesión anual y la 
comunión pascual. Si alguno se 
negare a ello permanentemente 
debe probársele de la cristiana 
sepultura. El confesor queda 
obligado al secreto sacramental 
y si lo viola será depuesto de su 
oficio sacerdotal.

Otros muchos cánones (en to-
tal 70) se refieren a la organiza-
ción de las diócesis. A los obispos 
se les encomienda la celebración 
anual de sínodos; a que designen 

en las catedrales predicadores y 
confesores competentes, maes-
tros de gramática y teólogos bien 
preparados. Se dan normas para 
fomentar la vida espiritual de los 
clérigos. Se prohíbe la acumula-
ción de beneficios de una misma 
persona; se proscriben las tasas 
arancelarias por la administra-
ción de los sacramentos y se re-
calca la obligatoriedad del Evan-
gelio en lengua vernácula. 

Ante la proliferación de órde-
nes religiosas, prohíbe el Conci-
lio la fundación de nuevas insti-
tuciones. También se regulan los 
impedimentos de consanguini-
dad y afinidad de los matrimo-
nios prohibiendo los matrimo-
nios clandestinos. Los últimos 
cánones hacen referencia a las 
relaciones de los cristianos con 

los judíos prohibiendo los con-
tratos usurarios; los judíos de-
berán vestir de forma distinta a 
como lo hacen los cristianos. El 
último canon es una exhortación 
a príncipes y cristianos con el fin 
de liberar los Santos Lugares.

La importancia de este Conci-
lio fue considerable. El conjunto 
de sus decretos y cánones apro-
bados y promulgados pasaron en 
su mayor parte a la legislación 
del "Corpus Iuris Canonici".

Al año siguiente, en julio de 
1216, moría Inocencio III. Él se 
sirvió de su enorme influencia y 
la puso al servicio de la Iglesia. 
Su vida privada fue eminente-
mente sacerdotal y edificante. El 
historiador protestante alemán 
Gregorovius lo llamó el "Augusto 
del Pontificado".

Santiago 
Correa 
Párroco en San 
Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación 
de Málaga

«Aparece por 
primera vez el término 
"transubstanciación" 
aplicado a la 
eucaristía»
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CARTA ABIERTA DE UN PERIODISTA

Empanadillas de calabaza
Ingredientes (4 personas): 12 obleas de empanadilla, 500 gr de calabaza, media cebolla peque-
ña, 1 diente de ajo, orégano, 1 trozo de morcilla de Canillas, aceite de oliva virgen extra, sal.

Pelamos la calabaza y la cortamos en daditos pequeños. Ponemos aceite en una sartén honda. Pelamos y picamos 
el ajo y la cebolla muy pequeñitos y los sofreímos primero hasta que la cebolla quede transparente. Añadimos la 
calabaza, un poco de sal y freímos a fuego medio-bajo hasta que la calabaza esté tierna. Con el canto de la espu-

madera vamos desmenuzando la calabaza. Cuando esté hecha, agregamos la morcilla pelada y troceadita y aliñamos con un espolvoreo de 
orégano (hay quien añade también unas gotas de vinagre). Disponemos las obleas de empanadilla sobre una mesa de trabajo, ponemos una 
cucharada de calabaza en el centro de cada una, humedecemos el borde, cerramos y marcamos la unión de las obleas con un tenedor para 
que no se abran al freír. Calentamos en una sartén o freidora el aceite y freímos las empanadillas. Si queremos hacerlas más ligeras, podemos 
cocer las obleas de empanadilla al horno. En tal caso, precalentamos el horno a 200º y pintamos la superficie de las empanadillas con un 
poco de huevo batido para que queden brillantes. Disponemos las empanadillas en una bandeja de horno protegida con papel de hornear y 
las cocemos hasta que estén doraditas (10-15 minutos).

RECETAS DE VERANO                                                                                                                                                                            

Tradicionalmente se vincula el 
verano a una mayor actividad lec-
tora, por aquello de que se dispo-
ne de más tiempo libre. Conven-
dría, no obstante, dejar claro que, 
al menos para quien suscribe, la 
lectura no es tanto una actividad 
de ocio sino una manera de estar 
en el mundo, y por tanto de cono-
cerlo, comprenderlo y compartir-
lo. Por más que, como cualquier 
otra expresión cultural, la lite-
ratura deba pagar sus peajes de 
mercado, escribir constituye un 
acto de generosidad (un darse, 
en el sentido acuñado por Clau-
dio Rodríguez) y leer representa, 
en consecuencia, una recepción 
de cuanto el escritor entrega en 
iguales condiciones de libertad. 
Lo más importante, no obstante, 
es considerar que cuando alguien 
abre un libro también da mucho 
de sí mismo, igualmente dentro 
de un proverbial sentido de la 
generosidad. En el íntimo acto 
de la lectura se produce por tanto 
una fraternidad irrepetible entre 
el escritor y el lector, superados 
los límites del tiempo y el espa-
cio, hasta abordar una amistad 
exenta de traiciones y estigmas, y 
desde luego duradera hasta mu-
cho más allá de la última línea. 
Borges aseguraba sentirse mucho 

más orgulloso de los libros que 
había leído que de los libros que 
había escrito, y al hacerlo estaba 
hablando de sus amigos, de los 
suyos, de ésos por cuyo testimo-
nio uno se siente, en el pleno 
sentido de la palabra, orgulloso. 
De modo que sí, bienvenido sea 
el verano como oportunidad para 
la lectura; pero mucho más como 
puerta a una amistad que habrá 
de labrarse con igual intensidad 
en las abrigadas noches de otoño 
e invierno, así como en la sonro-
jante primavera.

En cuanto a posibles recomen-
daciones, nada mejor que comen-
zar por el propio Jorge Luis Bor-
ges, cuya obra sigue reeditándose 

gracias al empeño de Random 
House Mondadori dentro de su 
colección Debolsillo. En las últi-
mas semanas han aparecido tres 
volúmenes a precios módicos 
de obligada lectura: los Cuentos 
completos, la Poesía completa y 
la Miscelánea, con todo el apa-
rato crítico borgiano en un solo 
tomo. Sus páginas encierran la 
fascinación por la fantasía, la 
descripción del hombre como 
sujeto imaginario desde los mis-
mos albores de la civilización, el 
laberinto, el pensamiento, la con-
notación mágica de la palabra es-
crita, la constatación de que ser es 
crear. Siguiendo con los últimos 
grandes clásicos de la Historia 

de la Literatura Universal, es una 
pasión personal la que me lleva a 
recomendarles encarecidamente 
La muerte de Iván Illich de León 
Tolstoi en la nueva edición ilus-
trada del sello Nórdica, tan her-
mosa en su acabado como imbo-
rrable en la huella que deja tras 
su lectura. Otra de las editoriales 
que han contribuido en los últi-
mos años ha ampliar el catálogo 
a disposición del lector español 
de manera exponencial es Impe-
dimenta, y entre sus propuestas 
recientes cabe destacar dos: La 
soledad del corredor de fondo de 
Alan Sillitoe, ejemplo descarnado 
y directo del mejor realismo del 
siglo XX; y, en un registro muy 
distinto, aunque también dentro 
de la literatura inglesa, Inocencia, 
la bellísima novela de Penelope 
Fitzgerald. Si prefieren la litera-
tura española contemporánea, no 
se pierdan Adriático de Eva Díaz 
Pérez (último Premio Málaga de 
Novela). En cuanto a la poesia, 
apuntaré tres ediciones recientes 
de Obras completas de tres auto-
res incontestables: Emily Dickin-
son (Amargord), Anne Sexton 
(Linteo) y Blas de Otero (Galaxia 
Gutenberg). Aunque nadie debe-
ría dejar de leer el último libro 
de Antonio Gamoneda, Canción 
errónea, publicado por Tusquets 
y conmovedor hasta las lágrimas. 
Añadan ahora su propio canon. Y 
lean. Sean felices.

el verano: una oportunidad 
para la lectura

Pablo Bujalance
Periodista



6 Domingo 4 de agosto de 2013

Dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano 
que reparta conmigo la herencia». Él le contestó: «Hombre, 
¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?» Y 
dijo a la gente: «Mirad, guardaos de toda clase de codicia. 
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus 
bienes». Y les propuso una parábola: «Un hombre rico tuvo 
una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos: «¿Qué haré? 
No tengo donde almacenar la cosecha». Y se dijo: «Haré 
lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más 
grandes, y almacenaré  allí todo el grano y el resto de mi 
cosecha». Y entonces me diré a mí mismo: «Hombre, tienes 
bienes acumulados para muchos años: túmbate, come, bebe 
y date la buena vida». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche te 
van a exigir la vida. Lo que has acumulado ¿de quién será?» 
Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios».

Evangelio

DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Ecl 1, 2; 2, 21-23

Sal 89, 3-6.12-14.17
Col 3, 1-5.9-11

Lc 12, 13-21

Someone in the crowd spoke to Jesus, "Master, tell my brother 
to share with me the family inheritance." He replied, "My friend, 
who has appointed me as your judge or your attorney?" Then Je-
sus said to the people, "Be on your guard and avoid every kind 
of greed, for even though you have many possessions, it is not 
that which gives you life." And Jesus continued with this story, 
"There was a rich man and his land had produced a good harvest. 
He thought: 'What shall I do? For I am short of room to store my 
harvest.' So this is what he planned: 'I will pull down my barns and 
build bigger ones to store all this grain, which is my wealth. Then 
I may say to myself: My friend, you have a lot of good things put 
by for many years. Rest, eat, drink and enjoy yourself.' But God 
said to him: 'You fool! This very night your life will be taken from 
you; tell me who shall get all you have put aside?' This is the lot of 
the one who stores up riches instead of amassing for God."

Gospel

Mass readings
Ec 1, 2; 2, 21-23

Ps 90
Col 3, 1-5.9-11

Lk 12, 13-21

Nuestra vida no depende de nuestras riquezas. Ellas no nos garanti-
zan ni la felicidad, ni la vida, ni la salud, ni tampoco la Vida Eterna 
junto a Dios. Hoy, en el Evangelio Jesús nos dice que aquellos que po-
nen su confianza en el tener cosas están perdiendo la vida realmente.  
Y por eso nos invita a plantearnos el papel que esas cosas deben 
tener en nuestro vivir. Todo surge a raíz de una conversación entre 
el Señor y un hombre que le exige: “Maestro, dile a mi hermano que 
reparta conmigo la herencia”. Jesús responde: “Mirad: guardaos de 
toda clase de codicia. Pues aunque uno ande sobrado, su vida no 
depende de sus bienes”. Y es entonces cuando viene la parábola, con 
la que Jesús explica todo: “Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y 
empezó a echar cálculos: ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la 
cosecha. Y se dijo: derribaré los graneros y construiré otros más gran-
des. Y entonces me diré «Hombre, tienes bienes acumulados para 
muchos años: túmbate, come, bebe, y date buena vida. Pero Dios le 
dijo: Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado 
¿de quién será?”

Jesús no nos está diciendo que el bienestar sea malo. Todos quere-
mos vivir felices, con lo necesario, y Dios es el primero que también 
lo quiere para nosotros. Para un cristiano el bienestar no es malo 
mientras no se consiga a costa de otros bienes superiores, como son 
la confianza sólo en Dios, el sentido de la justicia y de responsabili-
dad social, el respeto a los demás, el compartir con los que no tienen 
ni lo esencial, etc. El hombre de la parábola, el típico egoísta, había 
puesto su confianza sólo en sus riquezas, sin darse cuenta de que 
éstas son pasajeras. Dios, en cambio, nos pide que usemos las cosas 
materiales como medio para vivir dignamente, pero nunca como un  
absoluto. Que nuestra vida no consista en acumular cosas que en 
el fondo nos hacen unos pobres desgraciados, insensibles a las ne-
cesidades de los demás. Seamos “ricos ante Dios”, sólo por nuestra 
confianza incondicional y absoluta en él. 

¡Feliz día del Señor! 

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                             

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Ricos ante Dios

Porque el verano también es para meditar....
«Con esta disposición de ánimo, determiné un día refugiarme 

en la soledad y evitar todo contacto con los hombres. Me dirigí 
a cierto paraje, no lejos del mar. (...) Me gusta pasar así el 

rato: puedo conversar conmigo mismo sin estorbo. Para quien 
ama la meditación no hay parajes tan propios como éstos»

 
San Justino

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo
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DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Einer aus der Volksmenge bat Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das 
Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder 
Schlichter bei euch gemacht? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt acht, hütet 
euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, 
daß ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluß lebt. Und 
er erzählte ihnen folgendes Beispiel: Auf den Feldern eines reichen Mannes 
stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß 
nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er: So will ich 
es machen: Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen; dort 
werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann 
ich zu mir selber sagen: Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre 
reicht. Ruh dich aus, iß und trink, und freu dich des Lebens! Da sprach Gott 
zu ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurüc-
kfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht 
es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist.

Evangelium

Lesungen
Koh 1, 2; 2, 21-23

Ps 90
Kol 3, 1-5.9-11

Lk 12, 13-21

Du milieu de la foule quelqu'un lui dit: "Maître, dis à mon frère de 
partager avec moi l'héritage." Jésus lui répondit: "Mon ami, qui m'a 
établi juge ou arbitre entre vous?" Il ajouta: "Soyez bien en garde con-
tre tout désir de posséder, car même quand on a tout, ce n'est pas 
cela qui donne la vie." Et Jésus leur dit cette parabole:"Il y avait un 
homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il commence alors 
à se demander: Que vais-je faire? Je n'ai pas où engranger toute ma 
récolte. Et il se dit: "Voilà ce que je vais faire: je mettrai par terre mes 
greniers et j'en bâtirai de plus grands, j'y entasserai tout mon blé, tous 
mes biens, et je n'aurai plus qu'à me dire: Mon gaillard, tu as là des 
tas de choses en réserve pour beaucoup d'années; repose-toi, mange, 
bois et fais la fête!" Mais Dieu lui dit: 'Tu es fou! Cette nuit-même on 
va te réclamer ta vie, qui va recueillir ce que tu as préparé?' Cela vaut 
pour quiconque cherche à se faire des réserves, au lieu d'accumuler 
pour Dieu."

Évangile
Lectures de la messe

Ecc 1, 2; 2, 21-23
Ps 90

Col 3, 1-5.9-11
Lc 12, 13-21

Ángel, síndrome down, pertenecía al gru-
po de los jóvenes de la parroquia y su pre-
sencia nos hacía más generosos a todos. 
Un día, su padre esperaba que le contase 
qué tal lo había pasado en la visita cultural 
programada por su centro escolar. Por eso, 
cuando fue a recogerlo, le preguntó: "¿Qué 
tal la excursión?" ¿Tú no digas nada, le 
respondió muy serio, pero es que yo no he 
ido de excursión". "¡Que no has ido!" "No, 
no he ido", repitió moviendo la cabeza.

El padre permaneció en silencio y Án-
gel se abrió de brazos y prosiguió con un 
leve tartamudeo: "Es que a Juan, mi ami-
go, se le ha muerto la abuela". ¿Y tú qué 
has hecho?", inquirió el padre. "Pues me he 
quedado con él". "¿Aquí, en el patio?" "Sí, 
aquí". "¿Los dos solos?" "Sí, los dos solos". 
"¿Y qué habéis hecho?" "Ángel alzó la ca-
beza, miró a su padre y respondió: "Nos 
hemos sentado en el suelo"."¿Nada más?, 
preguntó el padre. "Sí, hasta que Juan se 
puso a llorar". "¡Ah!, y entonces tú ¿qué hi-
ciste?" "Pues, que me puse a llorar con él".

El padre abrazó a Ángel y le dijo: "Eso 
hacen los buenos amigos". Ángel sonrió, 
abrió los brazos y murmuró: "sabía que tú 
lo entenderías".

Jesús dijo a sus discípulos: "cuando 
oréis decid: Padre nuestro".

MICRO RELATOS
Lorenzo Orellana, 
párroco de San Gabriel 

Ángel

EMBÁRCATE EN LA AVENTURA DE SEGUIR A JESÚS            Por Pachi

Comienza hoy una nueva serie dentro de esta sección. Se trata de los dibujos utilizados 

por varias parroquias de la Diócesis en el campamento de verano.

«ENRÓLATE Y ENRÓLLATE. No estés triste buscando en tu brújula adonde 
ir y embárcate en la aventura de seguir a Jesús»
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«Cuando buscas temas católicos 
en internet te sale cualquier cosa»

ENTREVISTA CON: Miriam Díez Bosch, cofundadora de H2Onews y directora de Expertos y Comunicación de Aleteia

–Los periodistas católicos conoce-
mos bien Aleteia, pero ¿Cómo se 
lo explicamos al católico de a pie?

–Aleteia es un agregador web de las 
buenas iniciativas que hay en el mun-
do católico, donde todo el mundo 
puede compartir sus contenidos. Ya 
sean pequeñitos: un cura, un laico de 
una parroquia o de un movimiento; 
ya sean grandes medios de comuni-
cación que tengan información que 
quieran compartir. Trabajamos en 
seis idiomas y tenemos nuestra base 
en Roma para darle eclesialidad. La 
idea de fondo está expresada en su 
nombre: "aleteia", que significa "ver-
dad"; y ese es nuestro interés: buscar 
la verdad y buscarla entre todos. No 
pretendemos decir que nosotros te-
nemos la Verdad y, desde Roma la 
presentamos en un escaparate; sino 
que entre todas las personas e insti-
tuciones, vamos a agregar nuestro 
granito de arena para que el mundo 
tenga palabras significativas cuando 
busque información acerca de temas 
como la vida, la sociedad o la fe.

–Dice usted que los católicos so-
mos muchos en internet, pero que 
el problema es encontrarnos.

–Si pones ahora mismo Jesucristo en 
Google, en los primeros lugares apa-
rece la respuesta de la Cienciología. 
Se gastan millones de dólares para 
estar posicionados y, cuando la gen-
te busque temas de religión, salgan 
ellos. ¿Con los católicos qué pasa? 
Que hay mil iniciativas: universi-
dades, instituciones, fundaciones, 
etc., pero no se han preocupado de 
estar posicionadas, el famoso "SEO" 
(Search Engine Optimization). No 
se han preocupado de poner las 
palabras clave para que Google los 
encuentre. Muchos católicos no se 
molestan, cuando suben una foto, 

de etiquetarla y poner "parroquia de 
tal" o "procesión de cual". Ponen una 
foto y le llaman "foto1". Y Google, la 
"foto1", no la reconoce como algo ca-
tólico. Aleteia lo que quiere también 
es jugar un papel pedagógico para 
ayudar a muchos sitios webs cató-
licos a decir: «oye, si quieres estar 
arriba, y que cuando la gente busque 
"parroquias málaga" salgan las tuyas 
rapidito, lo que tienes que hacer es 
poner estas palabras, etiquetar la 
foto de este modo...».

–Dicen ustedes que si alguien 
quiere encontrar lo que dice la 
Iglesia o los católicos sobre cual-
quier tema, lo mejor es que lo bus-
quen a través de Aleteia.org

–Aleteia ha hecho un acuerdo con 
Google que va a permitir que todos 
los pequeños sitios webs católicos 
estén bien posicionados dentro de la 
red. Porque en internet hay mucha 
información, pero cuando tú buscas 
temas católicos te sale cualquier cosa. 

Si buscas en Aleteia, con su filtro es-
pecial a través de Google que se lla-
ma GSA (Google Search Apliance), 
permite seleccionar y filtrar todo este 
contenido. Los buscadores son inteli-
gentes pero la parte humana nunca 
se tiene que olvidar. Para que en las 
búsquedas salgan tus contenidos, an-
tes tienes que inscribirte como part-
ner en Aleteia. Una serie de personas 
se encargan de confirmar que eres 
realmente proveedor de contenidos 
católicos y, una vez reconocido como 
tal, el motor te incluye en los resulta-
dos de búsqueda. Cualquier persona 
que tenga un blog, una revista, una 
radio, un catequista que tenga recur-
sos de cualquier tipo, puede hacerse 
partner de manera gratuita. Cuantos 
más partners haya, más se va a inte-
resar Google en esta realidad.

–A muchos de nuestros lecto-
res, estos temas les pueden so-
nar a chino...

–Para las nuevas generaciones, la 

red ya no es un medio para co-
municarse, sino el lugar en el que 
viven, su humus, su hábitat. O es-
tamos ahí o el tema pastoral no 
va a tener mucho sentido de aquí 
a unos años. En cuanto a las per-
sonas mayores, yo les diría que se 
acerquen a internet acompaña-
dos por algún familiar o amigo. 
Podría ser un servicio muy impor-
tante, una diaconía de la comuni-
cación digital para ayudar a estas 
personas a adentrarse en este 
mundo. Hay multitud de recursos 
muy interesantes para ellos. No 
sólo informativos, sino de espiri-
tualidad. Por ejemplo, nosotros 
estamos ahora retransmitiendo el 
rosario desde la Plaza de San Pe-
dro, a las cuatro de la tarde, cada 
día por un grupo distinto. ¡Qué 
bonito poder rezarlo, hoy, junto a 
unas monjas coreanas; mañana, 
con unas chicas de Camerún! Eso 
a las personas mayores les puede 
enriquecer mucho.

«Los católicos son uno de los grupos sociales más importantes en internet, pero nuestra presencia es 
muy dispersa». Este es uno de los motivos que, según la protagonista de esta entrevista, llevó a un grupo 
de profesionales católicos de la comunicación a fundar Aleteia, una iniciativa que trata de promocionar 
la presencia católica en la red. La periodista Miriam Díez Bosch (Gerona, 1973), cofundadora 
de la agencia de noticias H2Onews, profesora de comunicación en distintas universidades católicas, 
es su actual directora de Expertos y Comunicación

Miriam Diez Bosch

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

•¿Su página de inicio? 
Buceo en Twitter nada más  
despertarme
•¿Y la más visitada? Face-
book
•¿La última aplicación que 
ha descargo en el móvil? 
Una de vinos llamada 
Sommelier
•Una web para este vera-
no... Mashable
•En la playa, ¿libro en 
papel o ebook? ¡Papel!
•¿Qué va a leer? Poesía, 
probablemente Alda Merini
•El tuit preferido de 
@miriamdiez... Uno de 
Silvia Cobo me impactó: 
"los periodistas están cada 
mes más gordos y los 
periódicos más delgados".

BAJO EL SOL


