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Un equipo de trabajo para
informar de la actualidad
La revista DIÓCESIS visita las parroquias durante 200 semanas
Cada lunes, a las diez de la mañana, nos reunimos en torno a la
Mesa de Redacción. Comenzamos
cuando Joaquín Fernández nos
lee uno de los sonetos por él escrito. Son momentos en que todos
rezamos siguiendo el ritmo
cadencioso que marcan las palabras de un poema, que de una
manera o de otra, siempre nos
habla de Dios.
Luego vienen los comentarios,
las sugerencias, las propuestas, la
evaluación de lo que se hizo la
semana anterior y la distribución
y organización del trabajo para la
próxima.
Sentimos que formamos parte
de un equipo y somos conscientes
de que siempre se puede aprender; queremos aunar esfuerzos
para que la vida de nuestra diócesis sea conocida y divulgada, porque "aquello de lo que no se habla,
no existe".
Nuestra aspiración es llevar a la
realidad el último mensaje del
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El trabajo de cada lunes comienza con la mesa de redacción

Papa
a
los
Medios
de
Comunicación Social: "Los cristianos no deben permanecer callados, el Señor nos ha confiado la
palabra de salvación que todo

DESDE LAS AZOTEAS

e

corazón anhela . El Evangelio
ofrece la perla de gran valor que
todos andan buscando" (Mensaje
de Juan Pablo II de 29-4-01). Son
palabras que nos marcan un

camino, y para andarlo, necesitamos la guía del Espíritu. A Él
pedimos día a día fortaleza, esperanza, fidelidad y humildad.

José Luis y Encarnita

Juan Antonio Paredes

ada semana reparto personalmente
DIÓCESIS a un
grupo de personas. Entre
ellas, una me solía decir
cuando le tendía un ejemplar: "¡Ah sí, la hojilla!" Y
yo, pensando en el trabajo
que supone sacarla cada
semana, al principio protestaba porque la llamara
''hojilla" y luego me mordía la lengua entre frustrado y furioso. Porque detrás de DIÓCESIS hay
muchas horas de trabajo y un espléndido equipo
de personas. Y lo más valioso, un clima muy bonito de alegría, de trabajo ilusionado y de iniciativa
refrescante.
Al llegar al número 200 hemos querido hacer una
especie de balance. Fruto de la revisión es el organigrama de la Delegación de Medios y la presentación de los trabajos que hacemos. Es una forma
sencilla de dar gracias a Dios, a toda la Iglesia diocesana y a cada uno de vosotros. Y al mismo tiem-

po, de solicitar ayuda:
podéis enviar noticias,
promover suscripciones,
buscar nuevas emisoras
locales de radio que tengan
interés en un programa
religioso que se les ofrece
gratis, aportar unas horas
en plan de voluntarios y
hacer una crítica leal. Si hemos sacado a relucir
fotos y títulos, es porque han pedido que nos identifiquemos.
El esfuerzo ha sido tan grande, que hemos
decidido tomar un mes de vacaciones. Los números de Agosto se van a reducir a dos páginas; el
programa dominical de COPE va a ser parco en
noticias; se interrumpen el "Espejo de la Iglesia" y
el programa de "Procono"; "Diario Málaga" sigue
con su página; y "Vivir desde el Evangelio" modifica su estructura este mes. Perdonen las molestias y mantengan la sintonía. ¡Nos vemos en
Septiembre!

Perdonen
ustedes las
molestias

.losé María
Caballero
Misionero
Javeriano

"Sólo los que se
perdonan pueden rehacer
su vida"
EN ESTE NÚMERO
.. ................. !
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Otras actividades
- Ruedas de Prensa
- Servicio a M.C.S.
- Sugerencias
- Informaciones
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- Reportajes
- Contacto diario con
periodistas
- Reuniones mensuales
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D. Antonio Dorado Soto

LA VOZ DEL OBISPO

Hay que evangelizar en
los nuevos areópagos
El semanario DIÓCESIS, en el que me
dirijo a vosotros domingo tras domingo, ha
alcanzado ya su número
200. Pienso que este
logro es un motivo para
dar gracias a Dios.
Dentro de su modestia,
DIÓCESIS contribuye también a potenciar
la comunión en nuestra Iglesia local y a estimularnos mutuamente. A través de los
comentarios y las noticias de nuestras comunidades, nos conocemos un poco más y, a
veces, descubrimos iniciativas dignas de ser
secundadas e imitadas.
Pero más que centrarme en el semanario
diocesano y en mi gratitud a cuantos hacen
posible que llegue puntualmente a las parroquias y demás comunidades, os invito a
reflexionar sobre la importancia de contar
con los medios de comunicación. En fechas
recientes, me decía un profesional muy avezado en los diversos medios que la Iglesia no
sabe dar a conocer su ingente labor. Porque
apenas si es conocida, me decía, la labor
humanitaria que desarrolla, además de la
estrictamente religiosa. Es verdad que

Jesucristo nos dijo que no debe saber la
mano izquierda cuanto realiza la derecha.
Con estas palabras, quería preservarnos de
cualquier forma de vanidad, de exhibicionismo y de orgullo.
Pero también nos dijo que debemos proclamar el Evangelio con obras y con palabras,
sin ocultar la luz bajo el celemín. Porque una
manera de eliminar los prejuicios contra la
Iglesia y anunciar que Jesucristo transforma el corazón de los creyentes es el lenguaje elocuente de los hechos.
A veces, los profesionales se lamentan de
no encontrar quien les dé información y
acepte dialogar con ellos ante noticias que
atraen la atención del público. Ellos tienen
el deber de dar información, y cuando no
encuentran una fuente fiable que se la ofrezca, tienen que recurrir a otros medios que tal
vez no son los adecuados.
Comprendo que no siempre es fácil atender
a los periodistas, pero los cristianos no debemos tener ningún miedo a la información
veraz y a la trasparencia, porque Jesucristo
es la Verdad, y la verdad nos hace libres.
Por otra parte, nuestra Iglesia se debe preguntar si hace un uso razonable de los
medios de comunicación que tiene a su
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Número 200
El día 5 de octubre de 1997 se
publicó el n° 1 de DIÓCESIS, un
sencillo· medio de comunicación
para los católicos en Málaga y
Melilla. Llegar al número 200,
que ahora tiene en sus manos, se
ha hecho realidad y esto nos alegra.
Nos alegra, porque proclamar a
Cristo no es sólo un deber, sino un
privilegio; y porque, en estos casi

cuatro años de publicación semanal, este semanario diocesano ha
ido calando en las parroquias y
ello es otra forma de sembrar la
palabra de Dios. Nos vamos de
vacaciones. Volveremos en septiembre si Dios quiere, dispuestos
a continuar comunicando la
buena noticia con claridad y alegría; con fe, esperanza y amor,
como nos dice Juan Pablo II.

alcance. Me refiero especialmente a los
canales de televisión que hay en la zona y a
las emisoras locales de radio. Suelen dar
facilidades y dicen los expertos que tienen
una audiencia muy fiel. Bien usados, pueden convertirse en instrumentos valiosos
para proclamar el Evangelio. Pero se requiere una preparación adecuada que no siempre tenemos los sacerdotes. Pienso que aquí
hay también un campo de apostolado
espléndido para los seglares. Y de forma
especial, para quienes se han especializado
en el Instituto de Cíencias Religiosas. Por
otra parte, cada verano hay cursos dirigidos
a seglares, sacerdotes, seminaristas y religiosos/as para aprender a usar correctamente los diversos medios de comunicación en el
campo pastoral.
Finalmente, debemos preguntarnos si
aprovechamos el semanario DIÓCESIS, el
nuestro. Entre otras formas de hacerlo, siempre será posible enviar información de todas
las parroquias y cuidar de que se difunda lo
más posible. Pues a pesar de su modestia, se
puede convertir en un instrumento valioso
para que se conozca mejor la vida de nuestra
Iglesia y para que el comentario de la palabra de Dios llegue al corazón de todos.

Orientadores
Familiares
El
Centro
de
Orientación Familiar está dando a
conocer un nuevo
curso de Orientadores Familiares ,
que comenzará en
octubre de 2001 y
finalizará en 2004.
Tendrá lugar en
la Facultad de Teología de Granada.
Para inscribirse es
necesario poseer
Título Universitario o estar matriculado en alguno de
los últimos cursos

afectan a la familia.
El curso se desarrolla durante tres
años, desde octu- ·
Facultad de Teología bre a junio, en
Granada
régimen tutorial.
Esto significa que
cada asignatura es
dirigida por un
profesor de la especialidad, con la
ayuda de tutores
en la localidad del
inscrito.
(2001 • 2004)
Los alumnos tendrán dos encuenL __ _ _ _ _ __
_
_
_.~
tros con el profesor
de una carrera universitaria.
de cada asignatura para la
Pretende responder al interés entrega de los materiales y la
que la familia suscita hoy día evaluación personal.
en nuestra sociedad. El
Este curso está dirigido por el
Orientador Familiar es una jesuita Ildefonso Camacho,
persona inquieta y preocupada profesor en la Facultad de
por todos los problemas que Cartuja, Granada.

Glurso
O rientadores

Fatniliares
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Armas, santos y pateras
Redacción
SINDICALISTA
Esta semana ha sido rica en
acontecimientos humanos y eclesiales. Vamos a empezar por el
calor, pues según los expertos, se
está produciendo en nuestro
mundo un cambio climático y
podría deberse a la contaminación. Para hacer frente a este
problema, hace cuatro años, se
firmó en Kioto el primer tratado intemacional y los países más
industrializados se comprometieron a reducir el nivel de gases
tóxicos que lanzan a la atmósfera.
Para dar un paso más, se ha
celebrado en Bonn la Conferencia
del Clima.
Pero los Estados Unidos, que
contaminan ellos solos más del
36 %, se niegan a ratificar aquel
tratado. Su actitud ha conseguido arrastrar a Canadá, Australia
y Rusia. Japón ha aplazado su
firma hasta dentro de unos
meses. Europa ha abogado por la
reducción de gases venenosos
que lanzamos a la atmósfera.
Aunque no está probado que la
modificación del clima dependa
de dichos gases, estamos envenenando el aire que respiramos
y el agua que bebemos.

ARMAS
Otro asunto preocupante son
las armas. El viemes 20 finalizó
en Nueva York una Conferencia
Intemacional sobre el Tráfico de
Armas Ligeras. En el último
decenio se ha producido un

Dentro de poco subirá un sindicalista a los altares. El periodista
alemán Nicolás Gross encontró
en la fe cristiana coraje para
enfrentarse al nazismo. Este '
padre de siete hijos, murió fusi : ;
lado el 2 ~. de Enero del año 1945.
De él se ha dicho: "Como marido y padre, honró el sacramento
del matrimonio y de la familia;
como obrero, sindicalista y periodista se comprometió por la justicia, la verdad, la solidaridad y la
paz, arriesgando la vida cada
día". ¡Todo un espléndido ejemplo
para los periodistas cristianos!
¡Hoy se utilizan armas más sutiles para acallar la verdad: se
acude al despido de quienes no se
doblegan!

PATERAS

Mientras esperan la firma de tratados, viven una situación dificil

aumento alarmante del comercio
de estas armas. El representante
de la Santa Sede, Monseñor
Celestino Migliore se despachó a
gusto. Empezó su discurso con
esta afirmación:
"Desde el
momento en que existe una estrecha relación entre armas y violencia, armas y destrucción,
armas y odio, unidos a una
desintegración social, las armas
no pueden ser tratadas simplemente como bienes comerciales".

"La población civil sufre las consecuencias más trágicas del uso
de armas pequeñas y ligeras. La
mayoría de las víctimas de estas
armas son civiles, muchos de los
cuales son mujeres y niños".
Que nos hablen en Málaga de
armas ligeras y de víctimas. Lo
que ayer se resolvía con media
docena de mamporros, se ha convertido en esos tiroteos que
empiezan a ser
frecuentes.

queranas.
Desde el 21 de julio, la parroquia ha promovido diferentes
actividades. Unas son de aspecto lúdico, como los juegos de
calle que se organizan con los
niños, y el dominó y las cartas,
en las que participan los mayores; otras, con objeto de obtener fondos para financiar el
coste de los salones parroquiales. Ésta es la finalidad de la
verbena del día 21 y del concurso de pesca, que se organiza
en el pantano de Peñarrubia.

nes tras los pasos del Beato,
por las ciudades que él visitó.
Las h ermanas Nazarenas
están ultimando los detalles de
las peregrinaciones, que tendrán lugar del 23 al 29 de septiembre y del 15 al 21 de octubre. D. Manuel trabajó en las
ciudades de Huelva, Sevilla,
Palencia y Málaga.
El Palacio Episcopal y el
Seminario Diocesano serán los
puntos de visita en Málaga, ya
que fueron claves en la vida de
D. Manuel en esta ciudad. Él
alentó la construcción del
actual Seminario.
También recorrerán Toledo,
Salamanca y Ávila, entre otras
localidades.

En las
costas andaluzas se
intensifica el tremendo drama de
las pateras, con un tributo de
muerte que hiere la sensibilidad
más fría. Hay que presionar al
Gobiemo Central y al de la
Junta para que tomen medidas.
Dicen que el día 25 se firmará
un tratado con Marruecos para
que los inmigrantes vengan
como personas, con los papeles
en regla y viajando en barcos
como los demás viajeros. Algo
tenemos que hacer, pues en el
sufrimiento y en la muerte de
estos hermanos resuena la voz de
Dios, que nos está llamando.

Breves
SANTIAGO DE ANTEQUERA
El pasado día 25, el Sr. Obispo
bendijo los salones parroquiales de la iglesia de Santiago en
Antequera. El acto se inició
con una Eucaristía presidida
por D . Antonio Dorado, a las
8:30 de la tarde, y finalizó con
una convivencia fraterna.
La parroquia de Santiago era
una ermita del siglo XVIII y
posee unas pinturas de la
época que simulan unas cortinas. Esta técnica de simulación de elementos arquitectónicos y ornamentales se
llama"trampantojo" y es un
elemento muy significativo del
Barroco, que se encuentra
también en otras iglesias ante-

BEATO MANUEL GONZÁLEZ
Con motivo de la beatificación
de D. Manuel González, se han
organizado dos peregrinado-

SAN JOAQUÍN y SANTA ANA
El pasado jueves 26 de julio, el
Sr. Obispo bendijo las nuevas
imágenes de San Joaquín,
Santa Ana y la Virgen Niña,
que se encuentran en la parroquia con estos mismos titulares. Estas nuevas esculturas
son obra del malagueño Raúl
Trillo Díaz.
D. Antonio Dorado presidió la
Eucaristía, que tuvo lugar a las
8:30 de la tarde, en esta parroquia de la barriada Nueva
Málaga, en la capital. Durante
esta celebración colocaron las
imágenes en la nave lateral
izquierda, donde pudieron acercarse todos los feligreses que
desearon contemplarlas.
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El descanso, fuente de vida
Redacción
ivimos en la sociedad del agobio
las prisas. Sometidos a horarios
.pretados, apenas si sabemos des:ansar. Por eso necesitamos vaca~iones. La doctrina social de la
Iglesia habla del descanso como
de un derecho que hay que respetar. "Se trata ante todo, dice, de
regular el descanso semanal que
comprenda al menos el domingo y
además un reposo más largo, las
llamadas vacaciones, una vez al
año o eventualmente varias veces
en períodos más breves" (LE 19).
UN DEBER
Y sin embargo, no siempre las
vacaciones equivalen a descanso.
La cultura del consumo las ha
comercializado y convertido en un
nuevo deber. Con frecuencia, nos
apuntamos a viajes programados
que nos someten a horarios rigurosos y no nos permiten descansar
ni disfrutar.
Cambiamos de actividad, pero
no de ritmo. Viajar, trasnochar y
consumir terminan por constituir
una nueva obligación, que no nos
permite recuperar la serenidad y
la paz del alma. La prisa, el agobio y la falta de tiempo minan la
alegría de vivir y el sentido de la

Las vacaciones son un buen momento para conocer otras culturas
fiesta.
Según dicen los expertos, el
sábado judío era un día dedicado
al descanso. En sus orígenes
remotos, ni siquiera tenía connotación religiosa. Y no consta que
existiera en otros pueblos antiguos nada semejante a un día de
descanso semanal. Mediante esta
institución, se evitaba que el trabajo adquiriera tonalidades opresoras para el hombre. El descanso

rompía la cadena del sometimiento a las actividades laborales y
permitía recuperar la libertad.
En la Biblia, numerosos textos
hablan del descanso. Antes de
convertirse en un precepto, era
una experiencia humana básica
que permitía a la persona encontrarse con lo mejor de sí misma. Y
cuando se aplica a Dios, el descanso equivale a la plenitud y a la
bienaventuranza. Uno de los tex-

Jóvenes a Covadonga
Encarni Llamas
Los jovenes de la diócesis de
Málaga se han unido a los
encuentros de jóvenes y peregrinaciones que se han realizado
en los últimos años. Es el caso
del Encuentro Europeo de jóvenes en Santiago de Compostela
(1999), la Jornada Mundial de
la
Juventud
(2000),
el
Encuentro de Jóvenes en Taizé
(Navidad 00-01), etc.
El próximo evento juvenil tendrá lugar el mes de septiembre
en Covadonga: el Encuentro
Nacional
de
Jóvenes
"Covadonga 2001". Desde el
Secretariado de Juventud se ha
hecho llegar a un buen número
de jóvenes una carta en la que
se explican los principales
aspectos de esta peregrinación.
Según nos ha informado

Mariola Matín, coordinadora
del encuentro en Málaga, el
objetivo para estos días de convivencia es "compartir la experiencia de oración desde la persona de María e iniciar un
nuevo siglo reforzando, desde la
Fe, el · compromiso por el Reino
de Dios y aportando la presencia
de los jóvenes en la Iglesia".
Podrán participar los jóvenes
mayores de 18 años, o que,
teniendo entre 16 y 17 años,
sean acompañados por responsables mayores de edad. Para la
preparación del encuentro, se
hará llegar a las parroquias
unas catequesis sobre la figura
de María.
Está previsto que la salida de
Málaga se realice el jueves 13 de
septiembre, a las 11 de la noche.
El regreso tendrá lugar la
madrugada del domingo 16 al

lunes 17.
Mariola comenta que se han
organizado varias sorpresas y
actividades curiosas a la vez que
formativas para estos días. Por
ejemplo, destaca la ')incana virtual", que tendrá lugar la noche
del viernes 14 de septiembre; o
la actuación catequética "talkshow", en la tarde del sábado
15.
También se visitarán la Cueva
y el Real Sitio de Covadonga y
se compartirá una vigilia de oración con procesión de antorchas
y una Eucaristía en la explanada de la Basílica.
Aquellos jóvenes que deseen
participar, aún pueden ponerse
en contacto con Mariola, al teléfono 639 25 14 06, o a través del
e-mail mariola.martin@wanadoo.es. ¡La Diócesis espera vuestra respuesta!

tos más conocidos y sugerentes es
el Salmo 23, que dice: "El Señor es
mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas".
Además, el descanso nos permite acercarnos a Dios. Después de
una experiencia apostólica, Jesús
no dudó en llevarse a los discípulos a un lugar solitario para descansar un poco.
En medio de aquel retiro, les
hablaba de Dios y dedicaba
mucho tiempo a la oración. Juan
Pablo II expresó de manera
magistral esta vivencia del descanso, cuando dijo en la cumbre
de los Alpes: "Amo estas montañas; desde aquí arriba se respira
con el aire puro de los montes la
invitación misteriosa a la fe y a la
conversión".
El descanso permite al hombre
descubrir dimensiones profundas
que tiene olvidadas. Entre otras,
la gratuidad y la fiesta, pues como
ha escrito H. Cox, "el talante festivo y la fantasía no sólo valen por
sí mismos, sino que constituyen
una necesidad imperiosa en la
vida humana. Capacitan al hombre para relacionarse con el pasado y el futuro en formas que parecen imposibles para los animales".

Quita la palabra y
¿qué es la voz?
'fus ecos en mi boca a veces pones
y, al sentir que me sales desde dentro,
muy humilde en tu "Logos" me concentro
y digo a los demás lo que dispones.
Y suelo aprovechar las ocasiones
para enviar mis voces hasta el centro
del fondo de las almas, a un encuentro
en que vibren de amor los corazones.
Sé que será mi voz, sin tu Palabra,
como un tenaz cultivador que labra
un roquedal abrupto y escarpado.
Si te escuchan en mí, querrán buscarte
y, sin verme siquiera, será hallarte
lo mejor que en sus vidas ha pasado.
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En tus manos

Ev¡.~n

Álvaro Carrasco Vergara
Como alguien dijo, las lecturas de
hoy son una llamada a la fidelidad
en la oración; oración es la fe que
ama; fidelidad es el amor que
dura.
En el Evangelio de hoy vemos a
Jesús orando y enseñándonos a
orar. Y esa oración que el Señor
nos enseña comienza con lo más
grande y maravilloso: Dios es
Padre; y, por tanto, podemos tener
en Él absoluta confianza en todos
los momentos de nuestra vida,
incluso en los más dificiles y oscuros.
Porque no se trata sólo de saber
que Dios es Padre, sino de vivirlo
con todo el corazón, como la única
fuente de paz y alegría plena.
Hoy el Señor nos asegura: "pedid
y se os dará". Pero, ¿somos capaces de creerlo de verdad? Quizás
sólo hace falta que nos animemos
a creerlo de corazón, y pueda ser,
así, para nosotros la más consoladora de las certezas. Pase lo que
pase en nuestras vidas, el Señor
siempre está con nosotros dándonos su amor, que es más fuerte
incluso que la muerte, la nuestra y
la de nuestros seres más queridos.
De este modo, iremos por la vida
sin nada que temer; y, aunque a
veces las situaciones sean muy
duras, sabemos que el Señor no
defrauda. Y así podremos decir:
<<pedí fuerzas ... y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte.
Pedí sabiduría... y Dios me dio
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problemas para resolver. Pedí
prosperidad... y Dios m e dio un
cerebro y músculos para trabajar.
Pedí coraje ... y Dios me dio obstáculos que superar. Pedí amor... y
Dios me dio personas para. ayudar
y amar. Pedí favores ... y Dios me
dio oportunidades. No recibí nada
de lo que pedí... pero recibí todo lo
que precisaba>>.
La última frase de Jesús sorprende, porque inesperadamente
termina hablando del Espíritu
Santo, don de Dios y condición de
toda petición. Pero es porque con
el Espíritu Santo lo tenemos todo:
la alegría vivida en la acción de
gracias, la paz, la serenidad también en el sufrimiento, ... Son

EL SANTO DE LA SEMANA

todos los frutos del Espíritu Santo,
que dan una felicidad íntima, profunda. ¡Atrevámonos a vivir así!
Dice un amigo que, al menos
una vez en la vida, es bonito ser
capaces de r ezar de verdad la hermosa oración que tanto le gusta a
otra amiga. Por eso creo que
puede ser hoy (y quizás también
toda la semana) un buen momento para recordarla y volver a
rezarla con el corazón abierto:
<<Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras: sea lo
que fuere te doy las gracias. Estoy
dispuesto a todo, lo acepto todo,
con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre".

Emilio Saborido

San Pedro Crisólogo
30 de j ulio

"El que ríe con el diablo no gozará de
Cristo". Ésta es una de las muchas frases que gustaba repetir a san Pedro
Crisólogo. Nació alrededor del año
380, en la ciudad de Imola (Italia)
y recibió toda su educación-formación del obispo Cornelio.
Alrededor del año 426 fue designado ·obispo de Rávena, capital
entonces del imperio de Occidente.
Sobresalió por sus dotes de gran
orador sagrado (de aquí que se le
conociese por Crisólogo, es decir:
'palabra de oro'), por ser buen conocedor
de las Sagradas Escrituras y por su ferviente amor y devoción a la Virgen María.

La sociedad en que le tocó vivir era una
sociedad de fuertes desigualdades
entre sus ciudadanos, con altas cotas
de corrupción y con una atmósfera
de desesperanza. Sólo las vibrantes palabras de san Pedro
Crisólogo enviaban mensajes de
esperanza a todas esas personas
sencillas y de buena voluntad. Es
por esto que, según se cuenta, las
multitudes se agolpaban para oir
sus sermones, que siempre giraban
en torno a la vida y milagros de Jesús
el Señor y al Credo de la Iglesia. Él no
dejaba de repetir: "Dios quiere ser amado y
no temido".

Una vez que estaba Jesús
orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: <<Señor, enséñanos a orar, como Juan ens'' - ó
a sus discípulos». Él les e·
<<Cuando oréis decid: Pa
santificado sea tu noml.Jre,
venga tu reino, danos cada
día nuestro pan del mañana,
perdónanos nuestros p
dos, porque también nosot
perdonamos a todo el que D0F
debe algo, y no nos dejes cae1
en la tentación». Y les dijo:
«Si alguno de vosotros tiePun amigo y viene durante 11'1
medianoche par a decirle
préstame tres
"Amigo,
panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no
tengo nada que ofrecerle". Y,
desde dentro, el otro le responde: ''No me molestes, la
puerta está cerrada; mis
niños y yo estamos acostados: no puedo levantarme
para dártelos". Si el otro
insiste llamando, yo os digo
que, si no se levanta y se los
da por ser amigo suyo, al
menos por la importunidad
se levantará y le dará cuanto
necesite». Pues así os digo a
vosotros: «Pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y
se os abrirá; porque quien
pide, recibe, quien busca,
halla, y al que llama se le
abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide
pan. le dará una piedra? ¿O
si le pide un J)!';Z, le dará una
serpiente? ;_,0 si le pide un
huevo, l~ dará un escorpión?
Si vosotros, pues, que sois
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto
más vuestro Padre celestial
dará el Espíritu Santo a los
que se lo piden?»

Lecturas de la misa
Gn '18,20-32
Sal137, 1-8
Col2,12-14

