
Del 22 al 24 de septiembre se
celebra, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, el VIII Encuentro
Nacional de Jóvenes A d o r a d o r e s .
Este encuentro “está dirigido a
los jóvenes que, de un modo u
otro, están enamorados de Cristo
Eucaristía y a quienes quieren
conocer de cerca otra alternativa
a las noches del fin de semana”,
según afirma José Manuel
Vellón, coordinador del encuentro
en Málaga. 

Se puede pensar que la
Adoración Nocturna no es un
movimiento de jóvenes, ya que
son pocos y muy repartidos por
las parroquias. Por este motivo,
surgieron los encuentros naciona-
les: para que los jóvenes proce-
dentes de toda España fueran
conscientes de que no están solos
en esta tarea y de que “la oración
que recitamos nos une y nos for-
talece con una energía que es
difícilmente explicable”, afirma
José Manuel Vellón.  

Comenzaron celebrándose en
Madrid, pero ya han visitado
Pontevedra, Jaén, Toledo y León.
Este año se ha elegido Málaga
por el aumento considerable del

número de jóvenes adoradores en
las provincicas del sur de España.

El encuentro comenzará el vier-
nes 22, con la acogida y la pre-
sentación de los distintos grupos.
El sábado será el día grande. Por
la mañana, se desarrollarán
varias conferencias y grupos de
trabajo sobre el tema de reflexión
del encuentro, que será “La cari-
cia del Perdón de Dios”. Por la
tarde, harán el Via-Crucis y cele-
brarán un acto penitencial.
Durante la noche celebrarán la
Eucaristía y comenzarán los tur-
nos de adoración al Santísimo,
que se prolongarán hasta el alba.
El domingo pondrán en común
las conclusiones del encuentro y
lo clausurarán con la Eucaristía. 

Será un fin de semana de convi-
vencia juvenil ya que “los jóvenes
adoradores somos igual que el
resto de los jóvenes. El hecho de
pertenecer a la A d o r a c i ó n
Nocturna Española no implica
ser mejor ni peor. Se trata sim-
plemente de cumplir con la
voluntad del propio Jesucristo
cuando en la noche del Jueves
santo nos dijo: “¿no habéis podido
velar una hora conmigo?”. Se
trata de dejarse llenar por el
Amor de Dios”, concluye José

Manuel. 
Todos los jóvenes malagueños

están invitados a participar en

este encuentro. Para contactar
con los responsables, pueden lla-
mar al teléfono 952 22 22 65. 

Uno de los mayores obstáculos
para encontrar la fe es la falta de
limpieza de corazón. Así lo dice

Jesús en las Bienaventuranzas: los lim-
pios de corazón "verán a Dios". En esta
vida, con los ojos de la fe; y en la futura,
con la luz gloriosa de los justos. Hay per-
sonas que me preguntan, a veces, por qué
no tienen fe, aunque desearían tenerla. Yo me limito a repetirles las pala-
bras de Jesús y a decirles que examinen su conciencia, pues hay quien
busca la fe, pero pone a Dios sus condiciones. Y así, es imposible. Durante
mis años de estudiante, coincidí en el tren con un compañero valenciano
y un joven catalán. Éste nos iba contando su forma de vivir en
Montecarlo, mientras el tren avanzaba por la Costa Azul. Se veía que
manejaba dinero y que estaba metido en el tráfico de drogas ya incipien-
te y en la explotación de la mujer. En un momento, surgió la palabra Dios.
Confesó que no podía creer en Dios y empezó a dar sus razones. Y mi com-

pañero valenciano, a quien llamábamos
"Naranjita", le rebatió sin piedad: «Déjate
de teorías; tú no puedes creer en Dios por-
que la fe pondría en crisis tus negocios y
tu vida.» Es lo que sucede con más fre-
cuencia de lo que pudiera parecer, que el
abandono de la fe y la falta de la misma
se deben a graves fallos morales, pues

para encontrar a Dios hay que reconocer nuestro pecado, pedir perdón y
tratar de vivir con un corazón limpio. Así lo comprendió San Agustín, el
santo que celebramos mañana. Se convirtió a Jesucristo cuando tenía 33
años, y dice en sus confesiones: « ¡ Tarde te amé, Hermosura tan antigua y
tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y yo afuera; y así por
fuera te buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas her -
mosas que Tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo.
Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existi -
rían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera».

Dichosos los 
limpios de 
corazón
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Existen santos de “ayer” cuya vida y mensajes
son de total actualidad para los hombres de
h o y. Es éste el caso de San Cesáreo de
Arlés, una de las mayores lumbreras de
la Iglesia. Sirva como ejemplo uno de
sus sermones: “Practicad, pues, la mise -
ricordia terrena y recibirás la misericor -
dia celestial. El pobre te pide a ti, y tú le
pides a Dios; aquél, un bocado, tú la
vida eterna. Da al indigente y merecerás
recibir de Cristo, ya que Él ha dicho dad
y se os dará” (Sermón 25,1). Nació alrede-
dor del año 470, en Chalon-sur- S a ô n e
(Francia), de unos padres pertenecientes a la
nobleza galorromana y poseedores de todas las vir-
tudes cristianas. Acostumbrado a practicar el ascetismo,

decidió retirare al monasterio de Lérins en
cuyos claustros aprendió a saborear toda la

grandeza de la vida monástica. Fue nom-
brado abad de uno de los monasterios de
a l r e d e d o r. Al final volvió a su ciudad
natal donde fue muy bien recibido. El
Obispo, conocedor de la valía de
Cesáreo, lo retuvo a su lado junto con la
clerecía de su diócesis. En el año 499
recibió la orden sagrada del sacerdocio.

Sin dejar su vocación al monacato, se
lanzó a predicar, “a tiempo y a destiempo”,

el Evangelio , invitando a todos a la conver-
sión. Después de haber realizado una gran

obra, murió el 27 de agosto del 543, víspera de la
festividad de su gran maestro: San A g u s t í n .

San Cesáreo de Arlés
EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 27 de  agosto

“Decimos que es mejor que
los demás noten nuestra fe
mirando nuestras acciones;

esto es válido, pero incompleto.
Hoy es necesario dar razón

verbal de nuestra fe”

M i g u e l
H o r a c i o

Cantante
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Muchos discípulos de Jesús,
al oírlo, dijeron: “Este modo
de hablar es duro, ¿quién
puede hacerle caso?”
Adivinando Jesús que sus
discípulos lo criticaban, les
dijo: “¿Esto os hace vacilar?,
¿y si vierais al Hijo del
hombe subir a donde estaba
antes? El espíritu es quien
da vida; la carne no sirve de
nada. Las palabras que os he
dicho son espíritu y vida. Y
con todo, algunos de vosotros
no creen”. Pues Jesús sabía
desde el principio quiénes no
creían y quién lo iba a entre-
gar. Y dijo: “Por eso os he
dicho que nadie puede venir
a mí, si el Padre no se lo con-
cede”. Desde entonces,
muchos discípulos suyos se
echaron atrás y no volvieron
a ir con él. Entonces Jesús
les dijo a los Doce: “¿También
vosotros queréis marcha-
ros?” Simón Pedro le contes-
tó: “Señor, ¿a quién vamos a
acudir? Tú tienes palabras
de vida eterna; nosotros cre-
emos y sabemos que Tú eres
el Santo consagrado por
Dios”.

Twenty-first Sunday 

of the Ye a r
After hearing his doctrine
many of the followers of Jesus
said: “This is intolerable lan-
guage. How could anyone
accept it?” Jesus was aware
that his followers were complai-
ning about it and said, “Does
this upset you? What if you
should see the Son of  Man
ascend to where he was before?
It is the spirit that gives life,
the flesh has nothing to offer.
The words I have spoken to you
are spirit and they are life.  But
there are some of you who do
not believe”. For Jesus knew
from the outset those who did
not believe, and who it was that
would betray him. He went on:
“This is why I told you that no
one could come to me unless the
Father allows him.” 

After this, many of his disci-
ples left him and stopped going
with him. 

Then Jesus said to the
Twelve: “What would you do,
you want to go away too?”
Simon Peter answered, “Lord
who shall we go to? You have
the message of eternal life, and
we believe; we know that you
are the Holy One of God.”

XXI Sonntag im Jahreskreis
In jener Zeit sagten viele der
Jünger Jesu, die ihm zuhörten:
Was er sagt, ist unerträglich.
Wer kann das anhören?  Jesus
erkannte, daß seine Jünger darü-
ber murrten, und fragte sie:
Daran nehmt ihr Anstoß? Wa s
werdet ihr sagen, wenn ihr den
Menschensohn hinaufsteigen
seht, dorthin, wo er vorher war?
Der Geist ist es, der lebendig
macht: das Fleisch nützt nichts.
Die Worte, die ich zu euch ges-
prochen habe, sind Geist und
sind Leben. Aber es gibt unter
euch einige, die nicht glauben.
Jesus wußte nämlich von A n f a n g
an, welche es waren, die nicht
glaubten, und wer ihn verraten
würde. Und er sagte: Deshalb
habe ich zu euch gesagt:
Niemand kann zu mir kommen,
wenn es ihm nicht vom Va t e r
gegeben ist. Daraufhin zogen sich
viele Jünger zurück und wander-
ten nicht mehr mit ihm umher.
Da fragte Jesus die Zwölf: Wo l l t
auch ihr weggehen? Simon
Petrus antwortete ihm: Herr, zu
wem sollen wir gehen? Du hast
Worte des ewigen Lebens.  Wi r
sind zum Glauben gekommen
und haben erkannt: Du bist der
Heilige Gottes”. 

Evangelio Gospel    

Lecturas de la Misa
Jos 24, 1-2a.15-17.18b;

Sal 33, 2-3.16-23; Ef 5, 21-32;
Jn 6, 60-69

Mass readings

Joshua 24: 1-2. 15-18;
Psalm 33, 2-3.16-23;

Ephesians 5: 21-32; John 6: 60-69

L e s u n g e n
Jos 24, 1-28.15-17.18b;
Ps 34 (33), 2-3.16-23;

Eph 5, 21-32; Joh 6, 60-69

E l discurso del pan de vida
termina con una opción:
aceptar o no las palabras

de Cristo. Es la opción de seguir-
lo en nuestra vida o dejarlo a un
lado. Jesucristo siempre nos da
la libertad, nos ofrece lo que es y
lo que tiene, y nosotros, como los
discípulos debemos elegir. Cristo
lo sabe y nosotros lo debemos
saber igualmente, que la fe en
Jesús es una gracia de Dios con
la que podemos cooperar en la
construcción del reino, de una
sociedad más justa desde los
valores del evangelio, pero que
nunca podremos imponer a
nadie. 
Así, cada vez que podemos

acercarnos a comulgar el
Cuerpo del Señor en la comu-
nión hemos de reafirmarnos, es
d e c i r, manifestar con fe ese
“Amén” que es el “Sí” que damos
a Dios y esa profesión de fe que
podemos realizar gracias y
movidos por el Espíritu Santo.
Y al terminar este mes de

agosto, no olvidemos ese salmo
que hemos venido cantando
cada semana: Gustad y ved qué
bueno es el Señor. Que sea una
experiencia de la bondad, de la
misericordia de Dios, que nos
ayude a vivir desde su amor la
realidad de nuestra vida y las
relaciones de unos con otros,
para lo cuál tenemos el sacra-
mento de la eucaristía, como la
mayor de las ayudas para poder-
lo vivir y experimentar diaria-
m e n t e .

COMENTARIO AL EVANGELIO

Gonza lo  Mart ín Fer nández EvangeliumEspañol English
Deutsche

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

“Abierto por 
vacaciones”

Jueves, a las 23:30 h.


