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Las monjas de clausura también
disfrutan del periodo veraniego
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Las comunidades tienen más tiempo de descanso en este mes
Las comunidades de vida contemplativa de la diócesis viven
el periodo veraniego de una
forma un tanto especial.
A pesar de que la liturgia de
las horas sigue Jiendo su actividad fundamental, bien es cierto
que los periodos de trabajo,
silencio y estudio se reducen
para incluir pequeños recreos
que las hermanas aprovechan
para descansar, para estar juntas y para charlar más a menudo.
La Madre Ma Victoria de San
José, superiora de la comunidad
de Carmelitas Descalzas de
Antequera, señala que unas
vacaciones como las que se suelen tomar los trabajadores "no
son compatibles ni con nuestra
forma de vida ni con nuestros
medios económicos".
Hasta el 14 de septiembre el
horario es más flexible, por el
calor. Se siguen levantando a
las 6 de la mañana y siguen trabajando hacieqdo dulces, encuadernación y bordado.
Por la tarde, tienen un tiempo
libre que cada hermana aprovecha para dedicarse a su afición
favorita: leer, hacer trabajos

Hermanas cistercienses en el patio del convento de la comunidad en Málaga
manuales, labores, etc.
Además, esta comunidad celebra un gran día de fiesta, concretamente el 24 de agosto,
fecha de la fundación del
Carmelo Teresiano. Ese día,
preparan pequeñas obras de
teatro, y leen fragmentos propios en prosa y verso, todo ello
basado en textos teresianos .
"Ese día -señala- el patio se
adorna como en cualquier fiesta
y comemos al aire libre. Algunas conservamos los trajes de

flamenca de antes de entrar en
el convento y ese día nos los
ponemos y bailamos sevillanas.
N os encanta bailar sevillanas y
escuchar música".
Por su parte, las Cistercienses
de Málaga capital, concretan su
veraneo con un poco más de
recreo. La superiora, la Madre
Sor Ma Auxiliadora, señala que
"según nuestras constituciones,
tendríamos que tener dos
excursiones a lo largo del año,
pero tenemos algunas herma-

Juan Antonio Paredes

Desde las azoteas
L Obispo de Málaga presentó las cuentas de la
Diócesis en una rueda
de prensa que se celebró el día
30 de Junio. Acudieron a ella
periodistas de todos l"os medios
locales y de algunos nacionales. Después, en los días siPero me temo que esta información que
guientes, hubo numerosas llamadas para
pedir información complementaria. Y eso se da por parte de la Iglesia diocesana, no
significa que el tema interesa. Personal- · llegue luego a las diversas comunidades y
mente me alegra que el Pueblo de Dios y parroquias. Sería bueno que los cristianos
quienes dicen que no practican o que son sepan que tienen a su disposición un libro
ateos, manifiesten interés por conocer con las cuentas de la Iglesia y otro con las
nuestras cuentas. Así podrán observar que cuentas de su parroquia. Y además, pernunca con tan pocos medios se hicieron sonas del Consejo Parroquial de Economía dispuestas a explicar cuantas
tantas cosas.

E

nas mayores que no pueden
salir. De todas formas, el verano
lo vivimos con la misma alegría
que el invierno.
En la comunidad de Carmelitas Calzadas de Estepona la
vida en verano cambia muy
poco. Como apunta la superiora, Madre Ma de los Ángeles,
"tenemos más 'tiempecito' para
descansar y hacemos menos
trabajo para la calle".
Las Clarisas del Convento de
Santa Isabel de los Ángeles de
Ronda, retrasan 40 minutos la
hora de levantarse que es, normalmente, a las 6, y dejan de
trabajar para la calle.
La Madre Ma Auxiliadora afirma que "prácticamente el resto
de nuestra vida sigue igual.
Pero aprovechamos los tiempos
de descanso, que son más largos
en este mes, para hablar entre
nosotras, para estar juntas.
Cada una de las 9 hermanas
que componen la comunidad
puede hacer lo que quiera: descansar o dedicarse a alguna afición". En este tiempo, también
se reparten las tareas domésticas como la cocina, para descansar de vez en cuando.

dudas se presenten. En asuntos
de economía parroquial y diocesana, que es una cuestión de
todos, la caridad se traduce
en claridad.
Aparte de ser un requisito de
justicia, semejante información
es la mejor campaña en favor del
sostenimiento de la Iglesia por parte de los
fieles.
Porque lo menos que puede exigir una
persona responsable y participativa, es
saber qué se hace con el dinero de todos. Y
dado que no tenemos nada que ocultar,
porque en la Iglesia no hay fondos reservados, tenemos que seguir profundizando en
esta transparencia evangélica.

En la Iglesia no hay
fondos reservados
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Jesús es el gran hermano
Después de 3 meses y pico de
tener enganchados a tantos,
acabó "Gran hermano". Desde
el principio nos preguntábamos
si los participantes, con tantas
cámaras de TV y con el deseo
del premio, se iban a comportar
como realmente son, o como creían que debían hacerlo para
caer bien y ganar.
Jesús sí que es el "Gran
Hermano", que después de
2.000 años sigue "enganchándonos", y para siempre, a gente de
todos los continentes. Y uno de
sus "encantos" es que Él fue
siempre coherente: en Él no
había rupturas entre lo que
pensaba, lo que decía y lo que
hacía. Y así, en todo momento,
nos mostró el verdadero rostro
del Dios-Amor.
En el viaje a Tierra Santa, la
subida al Tabor es desde luego
una experiencia dificil de olvidar: no sólo por lo que significa,
sino por lo "alocados" que van
los taxis que te suben, en los
que se llega a pensar que realmente uno se va a encontrar ya
cara a cara con Dios, aunque no
en la cima sino en una curva.
La fiesta de hoy de la
Transfiguración nos cuenta un
episodio muy importante y
único, en el que Jesús dejó
transparentar que Él es realmente el Hijo de Dios. Fue algo
estupendo para los 3 apóstoles
que luego acompañarían al
Señor en Getsemaní; tanto que
querrian haberse quedado allí.
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También algunos de los del
programa de TV hubiesen querido continuar allí; pero la vida
real y en directo, en contra de lo
que defendía la presentadora,
es la de fuera.
Todos los concursantes son ya
"famosos", pero ojalá descubramos que todos, tú y yo, somos
famosos
(superimportantes)
para Dios. Jesús es el Gran
Hermano que no acaba. Él no
sólo nos ve las 24 horas del día,
como en el programa, sino que
está con nosotros, porque nos
quiere. Y no sólo en los momentos bonitos de felicidad (Tabor),
sino en el día a día y en los
momentos
de
dificultad
(Getsemaní). Él está vivo-resu-

citado, ésta es la clave de la felicidad de los cristianos. Él es el
mejor premio, mucho más que
los 20 millones, y es para todos
y nunca se acaba. Su presencia
es nuestra alegría, fuerza y
esperanza para intentar mejorar este mundo, con la coherencia y entrega de Jesús de
Nazaret. Para que así también
todos y cada uno de nosotros,
como Él y con Él, transparentemos que Dios es Padre-Madre
Amor, y que Jesús es el Gran
Hermano que a todos nos hace
hermanos, hasta el día en que
podamos verle cara a cara para
ser plenamente felices .

Alvaro Carrasco Vergara

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborldo

SanTos jusTo y PasTOR
El historiador Bemardino Llorca relata lo
siguiente: "Gobernaba la provincia
Hispania, el gobemador Daciano hombre duro y sin entrañas, quien se propuso ejecutar con todo rigor los edictos de Diocleciano".
Este tal Diocleciano, emperador
de Roma (284-305), había decretado que se acabase con todos los que
se confesaran seguidores de
Jesucris-to. Fue un tiempo para la
Iglesia española de dura persecución.
A varias de las víctimas de esta persecución los cantó Prudencia con los poemas
de Peristéfanon: "Alcalá de Henares pondrá a
los pies del juez las urnas llenas de sangre de

9 iJe ac;osTo

Justo y Pastor".
Éstos eran dos hermanos de siete y
nueve años respectivamente, y vivían
en Alcalá de Henares en una familia
de grandes virtudes cristianas.
Entre éstas, la virtud de la fortaleza de la que dieron muestra estos
dos niños. Un día al ir a la escuela
escucharon el edicto del prefecto
Daciano y sin pensarlo se confesaron cristianos y dispuestos a no
renunciar a su credo. Sufrieron, primero, una brutal paliza de castigo y al
final, sacados a las afueras de la ciudad,
les cortaron la cabeza sobre una gi-an piedra.
Era el mes de agosto del año 304.

Jesús se llevó a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió
con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró
delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y
Moisés, conversando con
Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a
Jesús: <<Maestro, ¡qué bien
se está aquí! Vamos a
hacer tres tiendas, una
para ti, otra para Moisés y
otra para Elías». Estaban
asustados, y no sabía lo
que decía. Se formó una
nube que los cubrió, y salió
una voz de la nube : <<Éste
es mi Hijo abado; escuchadlo••. De pronto, al
mirar alrededor, no vieron
a nadie más que a Jesús,
solo con ellos. Cuando
bajaban de la montaña,
Jesús les mandó: <<No contéis a nadie lo que habéis
visto, hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre
los muertos». Esto se les
quedó grabado, y discutían
qué querria decir aquello
de <<resucitar de entre los
muertos».

Lecturas de la misa
Dt 7, 9-10. 13-14
Sal 96, 1-6. 9
2P 1, 6-19
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