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Espíritu Santo, presencia
de Dios con nosotros

La Lumen Gentium nos recuerda su papel en la vida de la Iglesia
Ya en el Libro de los Hechos, el
Espíritu Santo aparece como protagonista de la evangelización.
Desde Pentecostés, Él llama a los
apóstoles a comunicar la Buena
Noticia, les da la fuerza para superar las dificultades y persecuciones, les ayuda en el discernimiento de los caminos de Dios y acrecienta en ellos el amor fraterno, y
los elige para desempeñar las
misiones más acordes con la vocación de cada uno. Juan Pablo II, en
la Tertio millennio adveniente,
afirmó que "el Espíritu es también
para nuestra época el agente principal de la nueva evangelización".
Ignacio Hazin, hoy patriarca grecoortodoxo de Antioquía, afirma
“Él es la novedad que opera en el
mundo, es la presencia de Dios con
nosotros y que se une a nuestro
espíritu. En Él, el hombre lucha
contra la carne, Cristo resucitado
está junto a nosotros, el Evangelio
se hace poder de vida, la Iglesia
significa comunión trinitaria, la
autoridad se trasforma en servicio
liberador, la misión es nuevo
Pentecostés".
Más información en pág. 2

Detalle de la obra El Día de Pentecostés, de El Greco

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

Hoy, colecta
extraordinaria de verano

uando se construyó el templo
de Guadalmar,
comprobé la imaginación de las gentes de
nuestras comunidades. En cada reunión
de la junta que se creó
para recaudar fondos, surgía un sinfín de propuestas. Aunque eran
de cortos vuelos, conseguían un doble objetivo: Recaudar dinero y, de
paso, concienciar a los vecinos de que el nuevo templo y la nueva
parroquia eran misión de todos. Por supuesto que el nuevo templo fue
posible gracias a la generosidad de un empresario de Rosas (Girona),
D. José Moyano, a quien Dios bendiga. Pero aquellas pequeñas acciones fueron creando un compromiso que ha fructificado luego.
Entre otras, destacaré una: Adquirir, por una modesta cantidad, un
ladrillo en miniatura, en el que figuraba la silueta del futuro templo.
Les explicaba que adquirir el ladrillo tenía un alcance mayor que el
de contribuir con algún dinero. Era una especie de compromiso per-

sonal de convertirse
en piedras vivas de la
nueva
comunidad
parroquial.
Lo recuerdo hoy porque, en agosto, se realiza en nuestra diócesis, desde hace ya diecisiete años, una colecta extraordinaria para construir, reparar y
mantener en buen estado los templos. En el mes más turístico del
año, la Iglesia de Málaga tiende la mano también a los católicos de
otros lugares, que comparten con nosotros su tiempo y su vida de fe.
Al realizarse la colecta durante la celebración de la misa, pone de
manifiesto un don fraterno mutuo. Nuestras comunidades abren su
corazón y sus brazos a cuantos nos visitan y celebran con nosotros la
Eucaristía. Y los que nos visitan nos dejan, con su aportación, un
signo elocuente de fraternidad que se convertirá en templo y en hogar
de todos. No lo olvides, cuando te tiendan la mano este domingo, al
celebrar la santa misa.
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El Espíritu Santo según
el Concilio Vaticano II

La Lumen Gentium nos ayuda a conocer al Espíritu de la vida
Ana María Medina
Hace unos años, una encuesta
realizada entre la población italiana detectaba el desapego que un
gran número de católicos siente
hacia el Espíritu Santo. Este gran
desconocido, sin embargo, no lo
es tanto si miramos a uno de los
grandes textos surgidos del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, que habla sobre la Iglesia.
En su número cuatro, define con
una docena de verbos la acción del
Espíritu Santo sobre la Iglesia.
Repasando algunos de ellos,
podemos acercarnos más al misterio que ya nos propusiera san
Ireneo en el siglo II, cuando dijo
"donde está la Iglesia, allí está el
Espíritu de Dios; y donde está el
Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia". Porque somos
una muchedumbre reunida por
la unidad del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo" (LG 4)

SANTIFICA

"...fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que santificara a la Iglesia, y de esta forma los que creen en Cristo
pudieran acercarse al Padre en un mismo Espíritu".
Santificar puede ser entendido como "separar del resto para encomendar una misión". Así lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles
cuando Pablo y Bernabé fueron elegidos para la obra a la que Dios les había llamado. Así, "elegidos para que, en la pureza de Dios, recibieran una misión y la llevaran a todo el mundo", muchos malagueños han sido testigos en los últimos años de la acción santificadora del
Espíritu (Madre Carmen, Fray Leopoldo de Alpandeire, Juan Duarte...). Con su misión, cristianos como ellos acercan a los hombres a Dios.

HABITA EN LA IGLESIA

"...habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo,
y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos".
El Espíritu vive en la Iglesia y en cada fiel. Somos templos, lugares donde los demás pueden encontrarse con Dios Espíritu Santo. Él ora en
nosotros y da testimonio de nuestra filiación divina (Gal.4, 6). Unas veces, nos renueva por medio de los sacramentos, que nos acercan al
misterio del amor de Dios; otras, nos lleva a descubrir la presencia de Dios en la humildad del que es tratado injustamente, en el trabajo de los
que luchan por la dignidad de las personas; siempre, nos ayuda a buscar formas nuevas de proclamar el Evangelio con hechos y palabras.

CONDUCE A LA VERDAD

"Con diversos dones jerárquicos y carismáticos dirige y enriquece con todos sus frutos a la Iglesia, a la que guía hacia toda
verdad y unifica en comunión y ministerio".
Esta característica recorre todo el Libro de los Hechos: el Espíritu es el verdadero protagonista, aconseja en las decisiones de evangelización. Además, alimenta al pueblo de Dios con sus dones, le lleva a la verdad. También hoy somos testigos de ello cuando en la
oración y a través del acompañamiento personal, nos percatamos de cómo actúa en nosotros y hace posible la escucha de la voluntad
de Dios, dándonos la fuerza para ponerla en práctica.

REJUVENECE

"Hace rejuvenecer a la Iglesia por la virtud del Evangelio, la renueva constantemente y la conduce
a la unión consumada con su Esposo. Pues el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: '¡Ven!'"
La conversión es, quizás, el nombre bíblico más acorde a la renovación a la que nos invita el Espíritu. La novedad de Dios nos lleva a
transformar nuestros planteamientos pastorales, nuestros métodos evangelizadores, pero nada de eso será efectivo si no actualizamos
también nuestra vida personal de fe. Movimientos que suponen una renovación evangelizadora y que se han fraguado en torno a vidas
cristianamente realizadas, como Ernesto Wilson, Ignacio de Loyola o Guillermo Rovirosa, están presentes en nuestra diócesis.
Fuentes: "Señor y dador de vida" Carta Pastoral de Mons. Antonio Dorado Soto (8 septiembre 1997); Constitución Dogmática "Lumen Gentium", www.vatican.va y Emilio López Navas
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi
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CON OTRA MIRADA ...

LOS SIGNOS
DE LOS TIEMPOS
Las lecturas de este domingo,
sobre todo el Evangelio, nos
hablan con insistencia de la
vigilancia; vigilancia ante la
venida del Señor. El Señor
viene a nosotros continuamente por los acontecimientos de
los tiempos. Dios sigue hablando al hombre de hoy por la
escritura, la tradición, los pastores, los profetas… Pero hoy
se deja oír, para el que sepa
escuchar con fe, una voz nueva
de Dios en los acontecimientos
de nuestra época. De la humanidad, del mundo y del tiempo
sale hoy Dios al encuentro del
hombre; y si el hombre sabe
mirar encontrará en cada acontecimiento a Dios que le grita,
o al menos un camino que desemboca en Dios.
Dios no está lejos. Está en la
Iglesia, en el mundo, en la historia y trabaja a la humanidad
desde dentro. Dios está profundamente implicado, en cualquier fenómeno de civilización,
cultura, reivindicación social,
etc. Dios no queda impasible
fuera; sencillamente porque a
partir de la Creación y la
Encarnación está dentro de
todo.
Dios nos sale al paso desde
los acontecimientos históricos;
es el Dios de la sorpresa. La
realidad que nos rodea puede

"Jesús es el tesoro de mi corazón"

ser sacramento de nuestro
encuentro con Dios. De ahí que
debamos escrutar continuamente nuestro contorno, porque Dios está a la vista y viene
a nuestro encuentro. ¡Hay que
salirle al encuentro! También a
Dios se le respira más profundamente al aire libre. Por eso

el Vaticano II nos exhorta: “es
deber permanente de la Iglesia
escrutar a fondo los signos de
la época e interpretarlos a la
luz del Evangelio” (GS 4).
En la Eucaristía que estamos
celebrando tenemos unos signos. La fe nos enseña a descubrir bajo esos signos al Señor,

con quien vamos a entrar en
comunión íntima en esta celebración. Pidamos al Señor que
sepamos descubrirle también a
Él en los signos de los tiempos
de nuestra época, pues también se oculta en ellos, y que
sepamos comprometernos a
fondo.
13 de agosto

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

San Máximo, "el más grande"

Tiene su origen en el nombre latino
"Maximus", que significa "el más grande".
San Máximo nació en Constantinopla el
año 580, en el seno de una familia de la
aristocracia y de profundas raíces cristianas. Se le considera el último testigo de la
Iglesia todavía indivisa y como uno de los
valladares inexpugnables en la defensa de
la verdadera doctrina. Y esto hasta tal
punto que puede ser considerado como
mártir.
LA POLÍTICA POR LA ORACIÓN

Los grandes conocimientos que demuestra en sus distintas obras hace deducir que
hubo de recibir una sólida formación clásica. En torno al 613 abandona su buena
posición política y su gran futuro humano
para ingresar en el monasterio de

Crisópolis de Escrutari situado más allá de
el Bósforo.
En el año 626, al producirse la invasión
persa, los monjes tuvieron que dispersarse
por distintos monasterios. San Máximo
recorrió Creta y Chipre para al fin instalarse en Egipto, país que llega a considerar
como su segunda patria. Desde su monasterio, del que era el abad, refutó con total
energía la doctrina herética provocada por
los "monotelitas" (afirman la existencia de
una sola voluntad en Cristo). Convocó el
gran Concilio de Cartago del año 645.
Su persistente defensa de la doctrina
ortodoxa y unión al papa de Roma le acarrearon grandes sufrimientos y persecuciones. Le llegaron a cortar la lengua y la
mano derecha. Fue desterrado al fuerte de
Lasica, en la costa del mar Negro, donde
murió el 13 de agosto de 662.

Consejo Editorial: Juan Antonio Paredes (Presidente), Alejandro Sierra, Emilio
Saborido, Joaquín Fernández, Antonio Campos, José. Mª Souvirón, Gonzalo Martín,
Andrés Pérez, José Luis Navas, José Mª Porta, Alfonso C. García, Juan J. Loza.
Director: Antonio Moreno. Redactora Jefe: Encarni Llamas. Redactora: Ana Medina

Evangelio

Español

Vangelo

Diócesis
Italiano

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPÓSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MÁLAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Gospel

English

Domingo XIX
del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo dijo Jesús a
sus discípulos: No tengáis
miedo, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido
daros el reino. Vended lo que
tengáis y dad limosna con
ello. Haceos bolsas que no se
gasten y riquezas inagotables
en el cielo, donde no entra
ningún ladrón, ni roe la polilla; porque donde esté vuestra
riqueza, allí estará vuestro
corazón». «Estad preparados y
tened encendidas vuestras
lámparas. Sed como los criados que esperan a su amo de
retorno de las bodas para
abrirle tan pronto como llegue
y llame. ¡Dichosos los criados
a quienes el amo encuentra
en vela a su llegada! Os aseguro que los hará sentar a la
mesa y se pondrá a servirlos
él mismo. Si llega a medianoche o de madrugada y los
encuentra así, ¡dichosos ellos!
Tened en cuenta que si el amo
de casa supiera a qué hora iba
a venir el ladrón, estaría en
guardia y no dejaría que asaltaran su casa. Estad preparados también vosotros, porque
a la hora que menos penséis
vendrá el hijo del hombre».

XIX Domenica
Tempo Ordinario
In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: Non temere, piccolo gregge, perché al Padre
vostro è piaciuto di darvi il suo
regno. Vendete quello che possedete e datelo in elemosina.
Fatevi borse che non si consumano, procuratevi un tesoro
sicuro in cielo, dove i ladri non
possono arrivare e le tarme distruggere. Perché dove è il vostro
tesoro là sarà anche il vostro
cuore». «Siate sempre pronti,
con i fianchi cinti e le lucerne
accese. Siate anche voi come
quei servi che aspettano il
padrone quando torna dalle
nozze, per essere pronti ad
aprirgli appena arriva e bussa.
Beati quei servi che il padrone al
suo ritorno troverà ancora svegli. Vi assicuro che egli prenderà
un grembiule, li farà sedere a
tavola e si metterà a servirli. E
se, arrivando nel mezzo della
notte o prima dell'alba, troverà i
suoi servi ancora svegli, beati
loro. Cercate di capire: se il
padrone di casa conoscesse a che
ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche
voi tenetevi pronti, perché il
Figlio dell'uomo verrà quando
voi non ve l'aspettate».

XIX Sunday
in Ordinary Time
Jesus said to his disciples. Do
not be afraid, little flock, for it
has pleased your Father to give
you the kingdom. Sell what you
have and give alms. Get yourselves purses that do not wear
out, and make safe investments with God, where no thief
comes and no moth destroys.
For where your investments
are, there will your heart be
also. Be ready, dressed for service, and keep your lamps lit,
like people waiting for their
master to return from the
wedding. As soon as he comes
and knocks, they will open to
him. Happy are those servants
whom the master finds wide
awake when he comes. Truly, I
tell you, he will put on an
apron and have them sit at
table and he will wait on them.
Happy are those servants if he
finds them awake when he
comes at midnight or daybreak! Pay attention to this: If
the master of the house had
known at what time the thief
would come, he would not have
let his house be broken into.
You also must be ready, for the
Son of Man will come at an
hour you do not expect".

Lecturas de la Misa

Letturas de la Messa

Mass readings

Sb 18, 6-9
Sal 33
Hb 11, 1-2.8-19
Lc 12, 32-40

POEMAS DE VERANO

Sap 18, 6-9
Ps 33
Eb 11, 1-2.8-19
Lc 12, 32-40

Wis 18, 6-9
Ps 33
Heb 11, 1-2.8-19
Lk 12, 32-40

Evangelium

XIX Sonntag im Jahreskreis
Jesus sprach zu den Jüngern:
Fürchte dich nicht, du kleine
Herde! Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben.
Verkauft eure Habe, und gebt den
Erlös den Armen! Macht euch
Geldbeutel, die nicht zerreißen.
Verschafft euch einen Schatz, der
nicht abnimmt, droben im
Himmel, wo kein Dieb ihn findet
und keine Motte ihn frißt. Denn
wo euer Schatz ist, da ist auch
euer Herz. Legt euren Gürtel
nicht ab, und laßt eure Lampen
brennen! Seid wie Menschen, die
auf die Rückkehr ihres Herrn
warten, der auf einer Hochzeit ist,
und die ihm öffnen, sobald er
kommt und anklopft. Selig die
Knechte, die der Herr wach findet,
wenn er kommt! Amen, ich sage
euch: Er wird sich gürten, sie am
Tisch Platz nehmen lassen und
sie der Reihe nach bedienen. Und
kommt er erst in der zweiten oder
dritten Nachtwache und findet sie
wach - selig sind sie. Bedenkt:
Wenn der Herr des Hauses wüßte,
in welcher Stunde der Dieb
kommt, so würde er verhindern,
daß man in sein Haus einbricht.
Haltet auch ihr euch bereit! Denn
der Menschensohn kommt zu
einer Stunde, in der ihr es nicht
erwartet.

Lesungen

Weish 18, 6-9
Ps 32, 1-12.18-22
Hebr 11, 1-2.8-19
Lk 12, 32-40

Joaquín Fernández González
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Algo por los demás
¿Por qué no conseguir que el pensamiento
se ponga a cavilar y que comprenda,
que en el centro del alma está la senda
del camino feliz del sentimiento?
Con tantos días ya de esparcimiento,
¿no es hora de que al fin alguna ofrenda
desprendas de lo fértil de tu hacienda
y generes en otros el contento?
Lo que después de hacerlo, lo que queda,
por dentro de tu ser hará que pueda
que el alma se te llene de alegría.
Verás cómo te muestras satisfecho;
dirás: ¡qué feliz soy con lo que he hecho,
cómo busco de Dios la cercanía!

Deutsche

«Iglesia en Málaga»
Domingo, a las 9,45 h.

«El Evangelio en
banda ancha»

LA FRASE

CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVISIÓN:
- “Buenos días, Señor”
- “Tienes un mensaje”
- “Los Números 1”
- “Cáritas te habla”
- “Actualidad de la Iglesia de
Málaga”
- "Cara a cara con Jesús"
- "Vivir el hoy de Dios"

Iñaki Piñuel
Psicólogo

“La Santísima Trinidad
consigue el milagro del
tercero incluido, Dios es la
comunidad perfecta”

