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El Espíritu, protagonista
de la vida de la Iglesia

En Pentecostés, los discípulos salen a la calle a dar testimonio
Está muy de moda la expresión
“calidad de vida”. Pero, ¿qué
calidad de vida? ¿Calidad de
vida para gastar, consumir,
derrochar?
Desgraciadamente, esta calidad de vida, unida a la sociedad
de consumo, contradice a la verdadera calidad de vida que nos
ofrece el Espíritu, desde la
pobreza que nos presenta Jesús
en el Evangelio: “Felices los que
tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el Reino de los
Cielos” (Mt 5,3).
Recordemos que fue el Espíritu
Santo el que, en Pentecostés,
lanzó a los discípulos a las calles
a dar testimonio de Jesús y del
nacimiento de la Iglesia.
El Espíritu sopla a quien quiere y donde quiere. Es él quien
suscita a los fundadores de congregaciones religiosas y de los
movimientos eclesiales.
Muchas de estas congregaciones están presentes en la diócesis de Málaga, sirviendo con
generosidad y entrega. Hagamos
un repaso.
Icono en el que se representa la escena bíblica de Pentecostés

Más información en pág. 2
Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

no de los problemas más
importantes de los
matrimonios, y de la
familia en general, es la falta de
diálogo abierto. Las prisas de la
vida diaria, las tensiones de los
desplazamientos y el ritmo al que
estamos sometidos, nos impiden
hablar, conocernos mejor y afrontar unidos las dificultades y alegrías de la vida. Si añadimos la costumbre equivocada de tener una televisión o un ordenador cada miembro en su habitación, y el cruce horarios
entre padres e hijos debido a la vida nocturna de éstos, se explica que
seamos una “muchedumbre solitaria” y que los miembros de la familia se
conviertan en unos desconocidos, que conviven bajo el mismo techo.
El tiempo de verano nos ofrece nuevas posibilidades para convivir y
dialogar. Aún recuerdo el testimonio de unos adolescentes que comentaban cómo uno de los mejores momentos de su vida la noche en que se
quedaron sin corriente eléctrica en casa y dedicaron la velada a jugar al

parchís con sus padres y hermanos. Porque además de ayudar a
expresarse y a conocer al otro, el
juego permite a los miembros de
la familia relacionarse, reír juntos y dialogar.
La falta de diálogo es una especie de cáncer que destruye el
amor y la confianza. Y aunque
dialogar no sea fácil, resulta vital
para una buena salud psíquica y para la armonía del hogar. Aparte de la
conversación durante las comidas, por supuesto sin el televisor, es necesario un diálogo sereno y en profundidad. Hay que buscar el lugar y momento adecuados, para que no haya interrupciones. Y escuchar con actitud
acogedora. Es posible que el punto de vista del otro sea parcial, e incluso
sea equivocado, pero necesita expresar sus sentimientos y manifestar todo
lo que piensa. La dificultad mayor consiste en ponerse a la defensiva y no
acoger lo que el otro nos quiere decir. Lo importante es descubrir que el
diálogo es necesario e intentarlo sin rendirse al desaliento.

Necesitamos tiempo
para dialogar
y para descubrir al otro
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Sopla a quien quiere y así nacen
movimientos y congregaciones

El amor de Dios da respuestas a las necesidades de la sociedad
Ángel García Rodríguez
Trinitario
Ante la cruda situación de esclavitud, pobreza y marginación, el
Espíritu de Dios lanzará a san
Juan de Mata a fundar, en el
siglo XII, la Orden de la Santísima Trinidad para la redención
de los cautivos; y a san Francisco
de Asís, la Orden de los Franciscanos en su opción por la pobreza. Y es que el Espíritu sopla a
quien quiere y donde quiere. Así
suscitará a tantos fundadores de
congregaciones religiosas y de
movimientos eclesiales.
Y entre tantas huellas que va
dejando el Espíritu de Dios en la
Iglesia, están las de los grandes
reformadores, apóstoles de los
pobres y misioneros en la Iglesia, como santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, santo
Tomás de Villanueva (el obispo
de los pobres), santo Toribio de
Mogrovejo (obispo misionero del
Perú) y san Juan de Ávila (apóstol de Andalucía). Todos ellos se
tomaron en serio el Evangelio y
buscaron su calidad de vida en
abrir sus corazones al Espíritu
de Dios y comprometerse con la
Iglesia. El papa Juan XXIII, vio
la necesidad de abrir de par en
par las ventanas de la Iglesia
para que entrara el nuevo y fresco aire del Espíritu.
En el Concilio Vaticano II se
decidió hablar más de una Iglesia Comunión de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos; Iglesia,
Pueblo de Dios, al servicio de la
humanidad y de los pobres. Es
la Iglesia que se renueva gracias
al Espíritu Santo y sale por las
calles al encuentro del Cristo
vivo, arrinconado y marginado
en tantos hombres y mujeres
con hambre de pan y hambre de
Dios.
Tras la celebración del año
sacerdotal, el Espíritu Santo seguirá actuando en tantos sacerdotes y comunidades parroquiales de Málaga y provincia. Los
párrocos seguirán preocupados
por la verdadera calidad humana y espiritual de sus feligreses.
Y sobre todo, a través de Cáritas
se romperán la cabeza para poder ofrecer una mínima calidad
de vida a tantos pobres que, en

El Espíritu Santo es quien sostiene a los religiosos

tiempos de crisis, se acercan a la
parroquia.
TESTIMONIOS
Y no faltarán, en este tiempo
de vacaciones, jóvenes valientes como el joven matrimonio
de Pepe y Paloma, de los Misioneros de la Esperanza (MIES),
que este verano han sacrificado

su merecido descanso para marcharse a evangelizar a un barrio
marginal de Buenos Aires en
Argentina. Ésta es la verdadera
Iglesia, santa, pecadora y misionera, que guiada por el Espíritu
Santo nos lleva a la auténtica calidad de vida evangélica.
Ni la crisis, ni el paro, ni la corrupción, ni otro poder alguno
podrán impedir la presencia del

Espíritu Santo en todos los malagueños. Como ya nos recordaban nuestros obispos en el año
1998: “En el Año del Espíritu,
queremos animar a las comunidades cristianas a dejarse fortalecer por la presencia del Espíritu para ser signo de unión y de
amor entre los hombres”. ¡Animémonos y comprometámosnos
con nuestra Iglesia en Málaga!

EN CIFRAS
♥ 58 movimientos y asociaciones de seglares presentes en toda la Diócesis. Algunos de ellos cercanos a una congregación religiosa, como es el caso de la Comunidad Claretiana de Laicos, o el Grupo
Juvenil de Misioneros de la Consolata.
♥ 24 congregaciones masculinas de vida consagrada.
♥ 9 congregaciones femeninas de vida contemplativa.
♥ 48 congregaciones femeninas de vida activa.
♥ 16 comunidades de las Hijas de la Caridad.

Para más información:
Vicario para la Vida Consagrada:
D. José Manuel Ferrary Ojeda
vidaconsagrada@diocesismalaga.es
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CON OTRA MIRADA ...

COMENTARIOS A LA PALABRA DE DIOS
José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi

"Los últimos serán
los primeros"

PÁSALE A ÉL LA CUENTA
El tema de la humildad es un tema eminentemente humano y evangélico. Jesús, partiendo
de un hecho real, exhorta a que nadie se ensalce por su cuenta: "el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado” (Lc
14,11) y en los últimos versículos del texto
evangélico de este domingo nos da otro consejo
valioso: cuando organices una comida, no invites a quienes te pueden invitar a ti, sino a los
que no pueden hacerlo; entonces el mismo
Dios será quien te pague más tarde: pásale a
Él la cuenta.
VIVIR LA HUMILDAD
Todo cristiano está llamado a participar activamente en el misterio de Cristo, es decir: en
su muerte y en su resurrección, en su humillación y exaltación. Por eso ha de vivir la humildad, a ejemplo de su Maestro. Nadie que no
sea verdaderamente humilde, pobre y vacío de
sí mismo, puede ser bienaventurado en el
Reino de Dios (Mt 5,4). Todos deben imitar a
Cristo en esa humildad y en las consecuencias
que de ella se derivan.
Una de esas consecuencias es el servicio
incondicional al prójimo. Si alguna persona ha
habido en el mundo que no fuera por naturaleza siervo, sino Señor, esa persona es Cristo.
Lo proclamamos en la Liturgía: “Sólo Tú,
Señor, Jesucristo”. Sin embargo, Cristo, Señor,
Rey y Dios, se puso al servicio de todos.
Servidor perfecto del Padre. Desde el “heme
aquí” hasta el “Padre, en tus manos”, toda la
vida de Jesús fue un acto continuo de servicio
y entrega a la voluntad del Padre.
El humilde “siervo de Dios” se hizo también
servidor incondicional del hombre: Servidor
en la Encarnación: despojándose de su condición divina y tomando la forma de esclavo.
EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Servidor en Nazaret: “sujeto a María y José”.
Servidor de todos: lavando los pies a sus discípulos.
Siguiendo el ejemplo de Cristo, el cristiano
ha de estar siempre disponible para el servicio
de Dios en los hermanos.
En la Encarnación Cristo se hizo hombre, en

la Eucaristía “se hace pan y vino”: no cabe
mayor humillación. Cristo está en la Eucaristía
para seguir sirviendo al hombre, siendo su
alimento y compañero. Cristo en la Eucaristía
es la prenda más segura del supremo servicio
al hombre: de su salud eterna, de su seguridad
de llegar a la casa del Padre.

San Mederico

Llegados a estas alturas del verano y
cuando, en este domingo, serán muchos
los que gocen de su merecido descanso, es
también oportuno alimentar nuestro
espíritu con buenas lecturas y recordar el
ejemplo de vida de hermanos nuestros
cristianos que nos precedieron en la fe.
Es el caso del santo de esta semana. Él
supo hacer realidad lo que se nos dice, en
la primera lectura de la Misa de hoy y
que está tomada del libro del Eclesiástico:
“Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios”.
VIDA CONTEMPLATIVA
Mederico o Merry (que también así se le
llamaba) nació en los primeros años del
siglo VII en Autun (Francia). Al alcanzar
su juventud, sintió que Dios lo llamaba a

la vida contemplativa e ingresó en el
monasterio de San Martín, sito en su
ciudad. Dicho monasterio lo habitaban
unos cincuenta monjes que llevaban
una vida ejemplar por su espiritualidad, oración, austeridad y penitencia.
El propio san Mederico llegó a sobresalir en todas estas virtudes de tal manera que sus hermanos monjes tuvieron a
bien elegirlo abad y ordenarlo de sacerdote. Su entrega fue total y todo lo
hacía con estricto espíritu evangélico.
Mas... cuando se dio cuenta de que su
fama de “santidad” iba creciendo, decidió cortar de raíz y para ello pensó que
lo mejor era optar por la vida de eremita. Se marchó a un bosque cercano.
Anciano ya, volvió para vivir en la celda
de un monasterio, en la que murió el 29
de agosto de 700.

29 de agosto
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del Tiempo Ordinario
Un sábado fue Jesús a comer
en casa de uno de los jefes de
los fariseos; éstos lo estaban
acechando. Jesús, al observar
que los invitados escogían los
primeros puestos, les dijo esta
parábola: «Cuando alguien te
invite a una boda, no te pongas en el primer asiento, no
sea que haya otro invitado
más honorable que tú, venga
el que te invitó y te diga: Cede
el sitio a éste, y entonces tengas que ir avergonzado a ocupar el último puesto. Por el
contrario, cuando seas invitado, ponte en el último puesto,
y así, cuando venga el que te
invitó, te dirá: Amigo, sube
más arriba. Entonces te verás
honrado ante todos los comensales. Porque el que se ensalza será humillado y el que se
humilla será ensalzado». Dijo
también al que le había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus
amigos, ni a tus hermanos, ni
a tus parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos te
inviten a su vez y ya quedes
pagado. Cuando des un banquete invita a los pobres, a los
inválidos, a los cojos, a los
ciegos; entonces serás dichoso
porque ellos no pueden pagarte, y recibirás tu recompensa
en la resurrección de los justos».

XXII Domenica
Tempo Ordinario
Un sabato era entrato in casa di
uno dei capi dei farisei per mangiare pane e lo stavano ad osservare. Osservando poi come alcuni invitati sceglievano i primi
posti, disse loro una parabola:
«Quando sei invitato a nozze da
qualcuno, non adagiarti al
primo posto, perché potrebbe
esserci un invitato più importante di te; in tal caso colui che ti
ha invitato sarà costretto a
venirti a dire: "Cedigli il posto!".
Allora tu, pieno di vergogna,
dovrai prendere l'ultimo posto.
Invece, quando sei invitato a
nozze, va' a metterti all'ultimo
posto. Quando arriverà colui che
ti ha invitato, ti dirà: "Amico,
vieni, prendi un posto migliore".
Allora ciò sarà per te motivo di
onore davanti a tutti gli invitati.
Infatti, chiunque si innalza sarà
abbassato, chi invece si abbassa
sarà innalzato». Disse poi a colui
che lo aveva invitato: «Quando
offri un pranzo o una cena, non
invitare i tuoi amici o fratelli, né
i tuoi parenti, né i ricchi che
abitano vicino a te: costoro infatti possono a loro volta invitarti e
così tu puoi avere il contraccambio. Invece, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi,
zoppi, ciechi: e sarai beato, perché essi non hanno la possibilità
di ricambiarti. Infatti sarai contraccambiato nella risurrezione
dei giusti».

Lecturas de la Misa

Letturas de la Messa

Si 3, 17-18.20.28-29
Sal 68
Hb 12, 18-19.22-24a
Lc 14, 1.7-14

Si 3, 17-18.20.28-29
Ps 68
Eb 12, 18-19.22-24a
Lc 14, 1.7-14
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Gospel

English

XXI Sunday
in Ordinary Time
One Sabbath Jesus had gone to
eat a meal in the house of a leading Pharisee, and he was carefully watched. Jesus then told a
parable to the guests, for he had
noticed how they tried to take the
places of honour. And he said,
"When you are invited to a wedding
party, do not choose the best seat.
It may happen that someone more
important than you has been invited, and your host, who invited
both of you, will come and say to
you: 'Please give this person your
place.' What shame is yours when
you take the lowest seat! Whenever
you are invited, go rather to the
lowest seat, so that your host may
come and say to you: 'Friend, you
must come up higher.' And this
will be a great honour for you in
the presence of all the other
guests. For whoever makes himself out to be great will be humbled, and whoever humbles himself will be raised." Jesus also
addressed the man who had invited him and said, "When you give
a lunch or a dinner, don't invite
your friends, or your brothers and
relatives and wealthy neighbours.
For surely they will also invite you
in return and you will be repaid.
When you give a feast, invite instead the poor, the crippled, the
lame and the blind. Fortunate are
you then, because they can't repay
you; you will be repaid at the
Resurrection of the upright".

Mass readings

Si 3, 17-18.20.28-29
Ps 68
Hb 12, 18-19.22-24a
Lk 14, 1.7-14

Joaquín Fernández González

Es tan sencillo amar...

Cuesta tan poco oír la melodía
que a través de los aires se adivina;
es tan fácil mirar tras la cortina
de lo que nos depara cada día;

sentir cómo la vida se gloría
de la naturaleza que te inclina,
que te enseña el color, que te encamina
hacia el amor de un Dios que te extasía.

¡Ay mi Señor!, qué lúcido el verano
para admirar el cielo que me has dado,
qué belleza interior el invocarte,
el caminar mi ruta de tu mano,
el saber que te sientes adorado
y el regalarme voz para llamarte.

Evangelium

Deutsche

XXI Sonntag im Jahreskreis
Als Jesus an einem Sabbat in das
Haus eines führenden Pharisäers
zum Essen kam, beobachtete man
ihn genau. Als er bemerkte, wie sich
die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, nahm er das zum Anlaß, ihnen
eine Lehre zu erteilen. Er sagte zu
ihnen: Wenn du zu einer Hochzeit
eingeladen bist, such dir nicht den
Ehrenplatz aus. Denn es könnte ein
anderer eingeladen sein, der vornehmer ist als du, und dann würde der
Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen:
Mach diesem hier Platz! Du aber
wärst beschämt und müßtest den
untersten Platz einnehmen. Wenn
du also eingeladen bist, setz dich lieber, wenn du hinkommst, auf den
untersten Platz; dann wird der
Gastgeber zu dir kommen und
sagen: Mein Freund, rück weiter
hinauf! Das wird für dich eine Ehre
sein vor allen anderen Gästen. Denn
wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt,
wird erhöht werden.Dann sagte er
zu dem Gastgeber: Wenn du mittags
oder abends ein Essen gibst, so lade
nicht deine Freunde oder deine
Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein; sonst laden auch
sie dich ein, und damit ist dir wieder
alles vergolten. Nein, wenn du ein
Essen gibst, dann lade Arme,
Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du
wirst selig sein, denn sie können es
dir nicht vergelten; es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der
Gerechten.

Lesungen

Si 3, 17-18.20.28-29
Ps 68
Hebr 12, 18-19.22-24a
Lk 14, 1.7-14

LA FRASE
Emilio Burillo
Azcárraga
Presidente
"Popular María
Visión"

“Cuando me preguntan si
tengo una comunidad de fe
respondo que sí: mi familia.
Gozo al estar con ella.
Peregrinamos, leemos la
Biblia, vamos a misa juntos ...”

