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Algunas propuestas para el
esperado descanso del verano
El tiempo estival ofrece mil ocasiones para cultivar el humanismo y la amabilidad
Agosto es tiempo de vacaciones. Tiempo de conceder al
cuerpo el necesario descanso. Y
tiempo también de cultivar con
más intensidad las cosas del
espíritu: sea la reflexión, o el
encuentro con uno mismo, o la
lectura, o la amistad. O tiempo
simplemente de potenciar las
relaciones humanas, sin más.
Así, por ejemplo, el verano es
tiempo de acoger al inmigrante
que viene de vacaciones y que
usa nuestra tierra como puente
para llegar a la suya. Mostrar
con él un talante de comprensión, de acogida, de amabilidad.

podemos marginar, en modo
alguno, en este tiempo, ni dejarlos a un lado, ni desprendernos
de ellos de ese inhumano modo
que a veces nos cuenta la prensa, para que no <<estorben•• nuestra felicidad de este tiempo. El
verano es un tiempo que se
presta a abrirnos en múltiples

tener vacaciones

TURISMO
Otro campo de acogida nos lo
ofrece el turismo, ese actualmente cada vez mayor número
de personas que elige nuestro
país por muchas razones, entre
ellas también, sin duda alguna,
por la amabilidad de sus gentes.
El tiempo de verano nos brinda
oportunidad, que duda cabe, de
mantener viva esta proverbial
hospitalidad hispana . Años
atrás lamentábamos el deseen-

Desde las azoteas
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Agosto puede ser tiempo para potenciar las relaciones humanas

so del turismo. Y una de las causas a las que, de manera unánime, se achacaba este descenso
era a la caída de atención por
parte del servicio, lejos, se
decía, de la amabilidad y cortesía de décadas anteriores.
Un tercer campo de acogida
está con los de nuestro propio

entomo: los veraneantes patrios
con los que compartimos nuestras vacaciones o los familiares a
los que con más facilidad podemos girar visita en este tiempo.
Y el primer campo de acogida
será siempre la propia casa, y
de ella también los abuelos, a
los que de ninguna manera

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes

L 6 de agosto se
celebra la Transfiguración del Señor. Es una fiesta de origen oriental, que llegó a
Occidente a mediados
del siglo XV. N arra un
episodio de la vida del Señor que debió ser
como un resquicio de luz para sus discípulos .
Llamados a seguirle porque era el Mesías, les
resultaba difícil descubrir el misterio de su
persona, pues Jesús hablaba de su arresto y
de su muerte inminente en Jerusalén. Los discípulos estaban desconcertados. Y la experiencia de transfiguración debió ser algo así como
un resquicio de luz en el horizonte oscuro de
su camino de fe.
Ahora es diferente, pues sabemos que la resurrección es la otra cara de la cruz; que la vida

vence a la muerte. Pero
una cosa es lo que nos
dice la fe y otra harto
diferente lo que vivimos
en
nuestro
interior.
Porque a veces nos sentimos como perdidos y desconcertados. Lo más duro para un creyente es
la tentación contra la fe. La misma Santa
Teresa del Niño Jesús, Doctora de la Iglesia,
supo mucho de ello. Y lo saben los creyentes de
hoy, incuidas las personas consagradas.
En situaciones semejantes, sólo nos queda el
abandonarnos en las manos del Señor y pedirle que nos dé fe. Aunque dicha situación puede
durar meses, Dios nos sale de vez en cuando al
encuentro. Son momentos de luz, como transfiguraciones en pequeño, hasta que pasa la tormenta.

Un resquicio
de luz

modos de acogida y de humanismo.
Y es tiempo de pensar también
en aquellos que por múltiples
circunstancias de la vida no
pueden tener vacaciones. El
tener un recuerdo para ellos,
compartiendo aunque sólo sea
así su situación, a la vez que
agradecemos a Dios el don de
nuestro descanso, es también,
que duda cabe, una forma de
humanidad.

Agustín Turrado, O. P.

HORARIOS DE MISAS
MARBELLA-ESTEPONA

Parroquias
Marbella
Las Chapas
Div. Pastora
Encamación
Calvario
Estepona

Sábados

Domingos

12,30-20-21
20 y 21
12,30-20
20
8,30-19 8-10.11 -12,30
19-20.21-22
20-21
19,30.20,30 10,30.1219,3().20,30

21
S. José
20,30
Remedios
N.S. Carmen
20
San Pedro Alcántara
20
S. Pedro Ale.
21
Rocío

9-12-21
11-20,30
10.12,3().20

N. Andalucía
1sdabe
Manilva
Sabinillas
Casares
1stán
Ojén

10.12-20.21
10,30
10,45
12
13-19,30
11,30
12-19

20-21
18,30
20
21
19,30
20,30
19

10,30.12-20
12,30.21

--------

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín Turrado,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M1 José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Evaristo Martín Guerra, Encarnita Martfn, José Luis Arranz

Diócesis

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1 .077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
Correo electrónico: diocesis@planalfa.es Teléfono y Fax: 952 224 357

<<Guardaos de toda codicia>>
El tema de las herencias siempre ha sido conflictivo, pues a la
hora del reparto suele aparecer
la codicia y los conflictos entre
los herederos. Eso debió sucederles a los dos hermanos de los que
nos habla el evangelio de hoy. Y
uno de ellos acudió a Jesús para
que él, con su sabiduría, su
prestigio y su imparcialidad terciara en el asunto. En semejantes casos, se solía acudir a los
rabinos, y este hombre desconocido debió pensar para sus adentros que el mejor rabino era el
Galileo.
Jeslis no entra en la cuestión,
pero la aprovecha este hecho de
vida para impartimos una catequesis sobre la avaricia; y los
hace a su modo: por medio de la
parábola del rico insensato.
La insensatez de este hombre
es patente: 1) Almacena bienes y
pone en ellos su confianza y su
seguridad, como si la felicidad y
la vida se pudieran comprar y
alargar indefinidamente con
dinero. No se da cuenta de que
atesorar para asegurarse una
existencia larga, además de ser
una inutilidad, es una necedad.
2) Hace un proyecto de vida sin
contar con Dios e incluso a espaldas de Dios. Por eso, cuando
Dios interviene, se queda pasmado y sin capacidad de reacción. 3) No ha pensado para
nada en el más allá y en la fragilidad de la existencia humana,
que puede romperse en cualquier momento. 4) Cierto que
podrá disfrutar de sus bienes,

Evl{n
yeLIO
Domingo xvm del
T~empo Ordinario
Lucas 12, 13-21

sólo es posible, cuando uno se da
cuenta de que Dios que viste a
los lirios de los campos y da de
comer a las aves del cielo, y
reparte sus riquezas con los
representantes de Dios, que son
los pobres. 4) Los bienes materiales son necesarios , pero no
pueden convertirse en el fin
último de la propia vida, no pueden absolutizarse, pues considerados sólo en sí mismos, sin
referencia a subvenir las necesidades de la comunidad humana,
se convierten en la mentira, en
la nada, en un ídolo sangriento
que se alimenta de los sufrimientos de los pobres, en un dios
falso.

Dijo uno del público a Jesús:
ccMaestro, dile a mi. hermano que reparta conmigo la
herencia». Él le contestó:
ccHombre, ¿quién me ha
nombrado juez o árbitro
entre vosotros?» Y dijo a la
gente: ccMirad: guardaos de
toda clase de codicia. Pues
aunque uno ande sobrado,
su vida no depende de sus
bienes». Y les propuso una
parábola: ccUn 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 mi
mismo: 'Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años: túmbate, come,
hebe, y date 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».

Evaristo Martín Guerra

Lecturas de la misa
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sin freno y disipadamente, pues
eso significa cccomer y beber>>.
Pero ha llegado su hora cuando
menos lo esperaba y todo lo que
ha almacenado lo disfrutarán
otros.
En realidad, Jesús nos está
hablando a cada uno, a tí y a mí.
El no impone nada, sino que nos
invita a pensar. Las enseñanzas
son muy claras: 1) El hombre no
puede vivir al margen de Dios,
del que depende totalmente en
cada instante. 2) Centrar todos
los esfuerzos en amasar una fortuna, en atesorar ccpara sí» de
manera egoísta, desentendiéndose de los demás, es una perversidad y una estulticia. 3) Lo
que importa en verdad es
cchacerse rico ante Dios», y ésto

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

SanTo Domzngo
Según la leyenda, su madre soñó que el niño
concebido en su seno era un perro (en la
simbología medieval, el perro designaba al predicador), que huía con una
antorcha encendida en la garganta
para prender fuego al mundo. Por
eso dice su himno: ccantorcha que
ardía por el celo hacia los cristianos
que se perdían».
Domingo de Guzmán nació en
Caleruega, cerca de Aranda de
Duero, hacia el año 1170. Murió en
Bolonia (Italia) el 6 de agosto de 1221.
Tenía unos 50 años.
Una monja dominica nos ha dejado este
retrato: de ccestatura media, cuerpo delgado, rostro

oe Guzmán

Si 1, 2; 2, 21-23
Sal89
Col3, 1-5. 9-11

8 de agosro

hermoso y ligeramente colorado, cabellos y
barba casi rojos, bellos ojos luminosos».
Estudió en la universidad de
Palencia, se ordenó de sacerdote y le
nombraron superior del cabildo de
Osma a los 24 años. Su única riqueza eran los libros, pero no dudó en
venderlos, un año de gran carestía,
para poder distribuir alimentos.
Fundó una Orden de frailes pobres
y estudiosos para predicar la doctrina cristiana con sus palabras y con el
ejemplo de su vida. Su propósito era
crear predicadores del Evangelio y es lo
que siguen haciendo los Padres Dominicos: la
Orden de Predicadores.

CANTOS PARA
LA CELEBRACIÓN
ENTRADA:
Alrededor de tu mesa

M.!:MQ;
Ojalá escuchéiS(CLN D-21)

COMUNIÓN
Quédate con nosotrOS (CLN 0-20)

FINAL
«Oh Señor te damos gracias»
(Sólo estribillo)

(CLN 604)

