
Del 25 al 28 de julio, un grupo de jóvenes 
de la diócesis participarán en las jornadas 
de pastoral juvenil que tendrán lugar en 
El Rocío, en comunión con la JMJ de Río 
2013. Desde la Delegación de Juventud 
han preparado una catequesis previa para 
poder trabajar con los jóvenes, que se pue-
de descargar en la web pjmalaga.es. La ca-
tequesis está elaborada siguiendo el esque-
ma de Lectio Divina. Este fin de semana se 
cierra el plazo de inscripción. 

Para cualquier aclaración pueden con-
tactar con juventud@diocesismalaga.es o 
llamar al 952 30 38 76. 

Nombramientos. El Sr. Obispo ha hecho público el nombramiento del 
sacerdote José Manuel Ferrary Ojeda, como director de la Casa Sacer-
dotal Santa María de la Victoria de Málaga, y de Cristina Trascastro 
Marín, como presidenta del Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
en Málaga.

Basílica de la Victoria. Los días 12 de julio y 23 de agosto se abrirán las 
puertas del Real Santuario y Basílica de la Victoria para realizar una 
visita nocturna. Se trata de un recorrido teológico en el que se explican 
los distintos espacios de la basílica a la luz de las velas. Para más infor-
mación, pueden visitar www.cultopia.es

Cuevas de San Marcos. Del 7 al 16 de julio, la parroquia de Cuevas de 
San Marcos celebra la novena y la festividad de su patrona, la Virgen 
del Carmen, que concluirán con la confirmación de más de 70 jóvenes 
y adultos de la parroquia.

Exposición de cerámica. Del 12 de julio al 3 de agosto se puede visitar 
una Exposición Mosaico del sacerdote Sergio Ferrero. De 10.00 a 12.00 
y de 19.00 a 21.00 horas, en la Sala de Exposiciones de la Plaza del 
Obispo, en Málaga. La inauguración es el 12 de julio, a las 20.30 horas.
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LA VIDA DE LA DIÓCESIS

La parroquia de Nuestra 
Señora de la Encarnación 
de Benamargosa ha cele-
brado la confirmación de 
120 niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos de ma-
nos del Sr. Obispo. Los 
confirmandos se han ve-
nido preparando durante 
este curso a través de la 
lectura de la Palabra de 
Dios, la Lectio Divina, la 
profundización en el Ca-
tecismo de la Iglesia Ca-
tólica, el Compendio y el 
Youcat. 

Más de 120 feligreses 
de Benamargosa 
reciben la confirmación

La fe, una aliada 
al volante

En la carretera, la responsabilidad es individual

El 7 de julio, fiesta de San Cristóbal, la Conferencia Episcopal 
Española invita a celebrar la Jornada de Responsabilidad en el 
Tráfico. Este año, el lema elegido es “¿qué luz te conduce?” y hace 
referencia a cómo la fe nos responsabiliza al volante. En España 
son 80 millones los desplazamientos que se efectúan en los meses 
de julio y agosto, y Málaga concentra un alto porcentaje por ser 
foco de atención turística.   
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Tras la celebración litúrgica sacaron al Santísimo en procesión

Vista general del templo

Jóvenes de la diócesis vivirán la 
JMJ Río 2013 en El Rocío

La cruz del Papa ya 
está en Río de Janeiro
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Miguel Aldana es fundador de 
Autoescuelas Torcal, doctor en 
Seguridad Vial y uno de los ma-
yores expertos a nivel nacional 
en este tema. Él tiene claro que 
el principal problema en verano 
es que tendemos a relajarnos 
más al volante. «Esto es un error, 
y está en el origen de muchos de 
los accidentes que se producen. 
Que estemos nosotros de vaca-
ciones no significa que lo estén 
la prudencia o la precaución. 
Tenemos que cuidar el calzado, 
la atención, los desplazamientos 
cortos y otro tipo de cosas que 
son importantes aunque no nos 
demos cuenta».

«Se conduce como se vive» 
afirma este experto. Por eso no 
es de extrañar que en una época 
de crisis de valores, el compor-
tamiento al volante sea también 
menos respetuoso. «Eso sumado 
al hecho comprobado de que 
los desplazamientos son muy 
propicios a engendrar violencia, 
provocan una actitud de poca 
responsabilidad por parte de los 
conductores y los peatones que 
se agudiza en la sociedad ac-
tual». 

Los accidentes de tráfico han 
disminuido en los últimos años, 
y aunque uno de los factores que 
ha influido es la crisis económi-
ca, que ha provocado un descen-
so de vehículos en circulación, 
este dato también tiene una lec-
tura positiva. «Hace doce años 
estábamos en la cola de los paí-
ses europeos, y con las medidas 
llevadas a cabo por parte de las 
administraciones se ha avanzado 
mucho. En el tema de la forma-
ción en seguridad vial también 
se está mejorando. Antes se li-
mitaba a la obtención del car-
net, hoy se considera importante 
sostener la formación más allá 
de eso, y es lógico, ya que los ve-
hículos que conducimos actual-
mente son más sofisticados y exi-

gen de nosotros una adaptación 
en nuestro modo de conducir». 
Las campañas están propiciando 
una mayor socialización de este 
asunto, pero todavía nos queda 
mucho por avanzar. 

Miguel Aldana recomienda 
prudencia en la conducción y 
tener claro que cuando condu-

cimos nos sometemos a muchos 
riesgos. Citando a Francisco 
Acosta, experto en Seguridad 
Vial, afirma: «lo triste es que 
en el tráfico, muchas veces, no 
hay segundas oportunidades». 
A las administraciones, Aldana 
dice que también ellos tienen su 
responsabilidad en este tema. 

«Con la crisis está habiendo una 
dejadez del mantenimiento de 
las carreteras y no se están ofre-
ciendo medidas a la gente para 
renovar el parque móvil, y todo 
esto influye en la siniestralidad. 
Un euro que ahorremos en man-
tenimiento ahora nos va a costar 
cuatro dentro de unos años». 

«En el tráfico, muchas veces, 
no hay segundas oportunidades»
Ana María Medina
@_AnaMedina_

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO

Miguel Aldana, fundador de Autoescuelas Torcal, ante un grupo de alumnos de posgrado//ESESA Innovation Business School

Rafael Moreno es párroco de Benamocarra e 
Iznate, y entre esos dos destinos realiza a la se-
mana una media de 280 kilómetros. Al trabajo 
de cada día se suman las misas y cultos extraor-
dinarios que se suceden en ambos pueblos, y 
que multiplican los trayectos.

Esta dificultad es compartida por muchos curas en la dió-
cesis, especialmente en la Serranía de Ronda y en la Axar-
quía, donde los sacerdotes atienden a tres o cuatro parro-
quias distantes entre sí. 

Rafael comenta que a la singularidad de estas carreteras, que suelen ser estrechas y con puntos más 
conflictivos, se suma en verano la mayor afluencia de turistas y ciclistas, debido a que están cerca de la 
capital. «Ha habido ocasiones en que me he encontrado en situaciones de auténtico peligro, y sería bueno 
que quienes transitamos estas vías tengamos especial cuidado». 

Conocer la carretera es, para este cura, algo fundamental. «Yo mismo me siento más seguro ahora que 
cuando hice este recorrido por primera vez. Es importante que si vamos a visitar zonas rurales en verano, 
hagamos el esfuerzo de conocer previamente la ruta, si es posible, efectuando un viaje de ensayo previo, 
y si no, recabando toda la información que pueda afectar a nuestra conducción, para evitar imprevistos». 

Un cura en la carretera

En verano aumenta el número de ciclistas
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio IV de Constantinopla, 
comienza el cisma de la Iglesia

La separación entre Orien-
te y Occidente fue lenta pero 
inexorable. Las rivalidades co-
menzaron desde la división 
del Imperio Romano a raíz del 
testamento de Teodosio I. Poco 
a poco fueron distanciándose 
ambos bloques por diversos mo-
tivos: diferencias de cultura, de 
idioma, de liturgia, de leyes, de 
política, de costumbres, de ca-
rácter, de mentalidad. La Iglesia 
griega estaba vinculada al poder 
bizantino; el emperador nom-
brado destituía a los patriarcas 
de Constantinopla según sus 
conveniencias.

En el siglo anterior, el am-
biente de ruptura se había in-
crementado a raíz del furor 
iconoclasta tan mal visto por los 
occidentales. La reciente crea-
ción del Sacro Imperio Romano 
motivó el distanciamiento de 
los papas que, en adelante, ya 
no buscarán la protección de Bi-
zancio. Dos imperios diferentes 
y distintos aparecen en el seno 
de la cristiandad. Las dos igle-
sias terminarán por no enten-
derse.

En el año 847 es proclama-
do en Constantinopla un nue-
vo patriarca, san Ignacio, gran 
defensor de la fe y de la pureza 
de costumbres. A un persona-
je de palacio llamado Bardas, 
el patriarca Ignacio le niega la 
comunión eucarística por vivir 
incestuosamente con su nuera. 
Bardas juró vengarse. Acusó 
a Ignacio de participar en una 
conspiración contra la vida del 
propio Bardas. Ignacio fue des-
terrado y, en su lugar, fue desig-
nado patriarca de Constantino-
pla un seglar muy culto, pero 
ambicioso e intrigante llamado 
Focio. En seis días recibió todas 
las órdenes sagradas de manos 

de un obispos excomulgado. La 
consagración era ilícita, pero 
Bardas consiguió que fuera 
aceptado el nuevo patriarca.

Focio reunió un sínodo que 
declaró depuesto al papa (867) 
y escribió dos encíclicas acusan-
do a los occidentales de impo-
ner el celibato a los clérigos, de 
falsear el símbolo de la fe con 
la fórmula "Filioque", de no per-
mitir a los sacerdotes adminis-
trar la confirmación y de otras 
menudencias como el afeitarse, 
ayunar los sábados, usar lacti-
cinios (manjar de leche) en la 
primera semana de Cuaresma...

Pero las circunstancias empe-
zaron a ser desfavorables para 
Focio, pues Bardas caía asesi-
nado. Una revuelta en el pala-
cio imperial provocó el asesina-
to del emperador Miguel III el 
Beodo, gran protector de Focio. 
El nuevo soberano Basilio I de-
puso a Focio y devolvió la sede 
patriarcal a Ignacio, restable-
ciendo la paz con Roma. 

El nuevo papa Adriano II con-
vocó un concilio: el IV de Cons-

tantinopla y envió tres legados. 
El Concilio se celebró en Santa 
Sofía. Comenzó sus sesiones en 
octubre del 869 y se clausuró en 
febrero del 870; se celebraron  
diez sesiones.

En la primera sesión fue 
juzgado y condenado Focio. 
Nuevamente se condenó el ico-
noclasmo y se proclamó el ca-
rácter primacial del obispo de 
Roma. Focio estuvo presente en 
las sesiones quinta y séptima y 
no quiso reconocer su culpabili-
dad. En la última sesión se pre-
sentó el emperador Basilio y su 
hijo; en ella se promulgaron 27 
cánones. El tercero proclama la 
veneración de las imágenes del 
Salvador, de su Madre Inma-
culada, de los ángeles y de los 
santos. El undécimo condena 
la extraña teoría de la existen-
cia de dos almas por persona: 
el hombre tiene una sola alma 
racional e intelectiva. El duo-
décimo prohíbe la promoción y 
consagración de obispos nom-
brados por mandato de los prín-
cipes. El diecisiete afirma que 

los concilios pueden celebrarse 
sin la asistencia de los prínci-
pes seculares. Y el veintiuno 
proclama la reverencia y honor 
"al santísimo Papa de la antigua 
Roma" y a los demás patriarcas, 
anatematizando a todo aquel 
que intentase expulsarlos de su 
ejercicio pastoral.

Este Concilio fue reconocido 
como ecuménico por la Iglesia 
Católica y no por la Iglesia Or-
todoxa griega. Un nuevo sínodo 
realizado en Constantinopla 
(879-880) y presidido por el 
rehabilitado Focio rechazó las 
conclusiones del IV Concilio 
de Constantinopla. Este sínodo 
es considerado como el octavo 
ecuménico por la Iglesia griega; 
en él se negó al pontífice roma-
no toda jurisdicción en el Orien-
te cristiano. De esta manera se 
rompía el acercamiento entre 
ambas Iglesias. 

Años después, Focio murió 
desterrado y en el olvido. Ac-
tualmente es venerado como 
santo en la Iglesia Oriental. El 
cisma había comenzado.

Santiago 
Correa 
Párroco en San 
Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación 
de Málaga

Focio de Constantinopla

      «La 
separación 
entre
Oriente y 
Occidente 
fue lenta. 
Las rivalidades 
comenzaron 
desde la 
división 
del Imperio 
Romano»
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CARTA ABIERTA DEL DELEGADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA DIÓCESIS

Conserva casera de caballa
Ingredientes: 1 kg de caballa fresca, sal marina gruesa, azúcar, aceite de oliva virgen extra, 
pimienta en grano, laurel, varios tarros de vidrio de boca ancha con tapaderas de rosca.

Si no queremos limpiar la caballa, pediremos al pescadero que retire las espinas y las pieles dejando los 
lomos limpios. Ya en casa, damos un corte longitudinal para obtener trozos alargados de lomo y ventresca, 
tratando de que tengan la longitud adecuada para los tarros. Sacamos las espinas que queden, lavamos los 
trozos y los secamos sobre un papel de cocina. Los ponemos en una fuente y los cubrimos con una mezcla 

a partes iguales de sal marina y azúcar. Dejamos macerar dos horas, lavamos, secamos y marcamos los trozos ligeramente en una plancha muy 
caliente con poco aceite. Metemos los trozos de caballa en tarros de cristal esterilizados (hervir 15 min, también las tapas) en sentido vertical, 
bien colocados. Metemos en cada frasco pimienta en grano, una hoja de laurel y llenamos hasta medio centímetro del borde con aceite de oliva 
virgen extra. Tapamos bien los tarros. En una olla alta, colocamos los tarros con un paño entre ellos, para que no se golpeen en la ebullición. 
Llenamos con agua del grifo hasta 1/3 de la altura de los tarros. Ponemos a hervir durante 45 minutos. Luego dejamos enfriar completamente 
sin sacar los tarros de la olla hasta que baje la temperatura. Esta conserva se puede mantener en la nevera sin abrir durante varias semanas.

RECETAS DE VERANO                                                                                                                                                                            

Hace calor y la gente busca el 
mar como barcos sedientos de 
oleaje y flota en el aire la energía 
alegre de la fiesta. El verano lle-
gó. Ha llegado el verano a todas 
partes: a las ciudades, a los pue-
blos y a los campos. A las calles, 
a los parques y a las playas.  Si a 
partir de hoy sientes que la san-
gre se altera en tus venas, no te 
asustes ni vayas al médico.  De-
cía Quintero que lo que te pasa 
es natural, cosas del verano que 
estalla a tu alrededor invitándo-
te al gozo de vivir.  Vive con el 
corazón agradecido.  La gratitud 
es fundamento de fidelidad. En 
verano se calientan los cuerpos y 
se enfrían las almas.  Ten cuida-
do.  Vayas a hacerte daño. Cultiva 
especialmente la vida interior y 
no olvides a Dios. Pídele que no 
te deje caer en la tentación de 
olvidarlo. Y por cierto, no tengas 
miedo en dar un paso adelante.  
También en verano. Déjate llevar 
por la acción del Espíritu Santo. 
No lo podemos domesticar.  Pero 
tampoco te dejes dominar por el 
pensamiento dominante que nos 
asfixia y atrapa.

Comienza la estación del ca-
lor. Vive y ama. Todo lo demás 
es secundario. San Agustín de-
cía: Ama y haz lo que quieras. 
Pero que sea un amor de los 
de verdad. De los que entregan 

alma, vida y corazón. De los que 
respetan la libertad. De aquellos 
que necesitamos que llegue a 
nuestra vida. Aquel que es refle-
jo del amor de Dios y que se cul-
tiva en la oración. En la oración 
diaria.  Frente al sagrario. En 
la contemplación de la Palabra.  
Todavía somos muchos, y espe-
ro que cada día sean más, los 
que nos atrevemos a ir a contra-
corriente, a desertar de la multi-
tud distraída que se duerme con 
los más burdos cuentos y las 
más bobas cantilenas. Estamos 
aquí para que los que buscan 
otra cosa la encuentren. Para 
que los que buscan el amor, la 
fe y la esperanza la encuentren 

en el testimonio de quienes nos 
llamamos y somos cristianos. 
Seguidores de Cristo.  

¿Me permites un consejo? Cul-
tiva la espiritualidad y vive según 
te dicte tu conciencia.  Que cada 
noche puedas acostarte tranqui-
lo.  Y cada mañana no arrastres 
las tinieblas de la noche. No des-
aproveches ni un solo momento 
la vida. Es preciosa.  Un don del 
Señor. Vívela intensamente.  Es-
pecialmente detén tu mirada en 
quienes sufren.  En quienes han 
perdido la esperanza. Vive con 
los ojos de Dios.  Vive la realidad 
y los sueños. El sueño del Reino. 
Trata de comprender, de ponerte 
en el lugar de la otra persona, de 

conocer de cerca el sufrimiento 
de los más débiles.  

Vive con fe. He ahí la consigna 
en el Año de la fe. Vivir, vivir, vivir 
hasta morir y despertar un día en 
la ciudad eterna. Y, mientras tan-
to, como decía un amigo escucha 
el canto de los pájaros, contem-
pla el amanecer, respira el aroma 
de las flores. Pasea a tu antojo por 
las calles y por los parques, son-
ríe, estrecha amistosas manos y 
besa. Descubre tu ración de amis-
tad, de amor y de libertad.  De 
poesía, contemplación y belleza.  
Y si hoy estás especialmente de 
bajón, para que no estés en ayu-
nas, me gustaría que me dejaras 
compartir contigo mi parte. 

El verano ya llegó
Rafael J. Pérez
Delegado Medios 
de Comunicación
@RafaPrezPallars
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Designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante, 
de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba 
ir él. Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos: 
rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su 
mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos 
en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y 
no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando en-
tréis en una casa, decid primero: "Paz a esta casa". Y si allí hay 
gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volve-
rá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de 
lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis 
cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, 
comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y de-
cid: «Está cerca de vosotros el reino de Dios». Cuando entréis 
en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: «Hasta 
el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, 
nos lo sacudimos sobre vosotros». «De todos modos, sabed 
que está cerca el reino de Dios». Os digo que aquel día será 
más llevadero para Sodoma que para ese pueblo». Los seten-
ta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: «Señor, hasta 
los demonios se nos someten en tu nombre». Él les contestó: 
«Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he 
dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el 
ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, 
no estéis alegres porque se os somenten los espíritus; estad 
alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo».

Evangelio

DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Is 66, 10-14c

Sal 65, 1-5.16.20
Gál 6, 14-18

Lc 10, 1-12.17-20

The Lord appointed seventy-two other disciples and sent them 
two by two ahead of him to every town and place, where he him-
self was to go. And he said to them, "The harvest is rich, but the 
workers are few. So you must ask the Lord of the harvest to send 
workers to his harvest. Courage! I am sending you like lambs 
among wolves. Set off without purse or bag or sandals; and do not 
stop at the homes of those you know. Whatever house you enter, 
first bless them saying: 'Peace to this house.' If a friend of peace 
lives there, the peace shall rest upon that person. But if not, the 
blessing will return to you. Stay in that house eating and drinking 
at their table, for the worker deserves to be paid. Do not move 
from house to house. When they welcome you in any town, eat 
what they offer you. Heal the sick who are there and say to them: 
'The kingdom of God has drawn near to you.' But in any town 
where you are not welcome, go to the marketplace and proclaim: 
'Even the dust of your town that clings to our feet, we wipe off 
and leave with you. But know and be sure that the kingdom of 
God had come to you.' I tell you that on the Judgment Day it will 
be better for Sodom than for this town. The seventy-two disciples 
returned full of joy. They said, "Lord, even the demons obeyed us 
when we called on your name." Then Jesus replied, "I saw Satan 
fall like lightning from heaven. You see, I have given you authority 
to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power 
of the Enemy, so that nothing will harm you. Nevertheless, don't 
rejoice because the evil spirits submit to you; rejoice rather that 
your names are written in heaven."

Gospel

Mass readings
Is 66, 10-14c

Ps 66
Gal 6, 14-18

Lk 10, 1-12.17-20

Cuando Jesús envía a sus discípulos de dos en dos 
a predicar la Buena Noticia del Reino, no escoge 
a los más eruditos ni a los más sabios de la época. 
Elige a personas que Él sabía que eran limitadas. 
Porque lo realmente importante para la misión 
que iban a tener encomendada no eran los me-
dios poderosos que iban a llevar, sino el mismo 
envío que Jesús les hacía, y su estilo de vida; el 
estilo de Jesús. Porque a fin de cuentas, predicar 
el Evangelio no es predicar ideas, ni doctrinas sin 
más, sino predicar a la persona de Jesús; ir a mos-
trar a todos la vida de Aquel que vive en nosotros.

Pero a veces nos podemos encontrar como 
absorbidos por esa “otra” manera de predicar el 
Evangelio: predicar ideas muy bonitas sobre Je-
sús; contenidos vacíos de la fe. Sin Jesús en ellos, 
nuestra predicación queda en nada. Por eso, lo 
más importante es lo que nos dice Él en su Evan-
gelio –lo escuchamos en la Misa de hoy domin-
go-: ser testigos convincentes de lo que decimos, 
sabiendo que nuestro anuncio no depende de 
nuestros medios materiales. “En aquel tiempo, 

designó el Señor otros setenta y dos y los mandó 
por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y 
lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: ¡Poneos 
en camino! Mirad que os mando como corderos 
en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni 
sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por 
el camino (…) Quedaos en la misma casa, comed 
y bebed de lo que tengan: porque el obrero me-
rece su salario. No andéis cambiando de casa. Si 
entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo 
que os pongan, curad a los enfermos que haya, y 
decid: «Está cerca de vosotros el Reino de Dios»”.

A la hora de ser anuncio vivo del Evangelio 
de Cristo, lo primero es darnos cuenta de que no 
es nuestro gusto lo que hacemos, sino el encar-
go del Señor de hacerle presente en medio del 
mundo. Por eso, os invito a que nos hagamos una 
pregunta: ¿es nuestra vida, la tuya y la mía, testi-
monio de ese Cristo que sigue vivo en su Iglesia, 
de manera que anuncie el Evangelio –incluso sin 
hablar-? 

¡Feliz domingo!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS, José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Evangelios vivos

«Si el corazón se aburre de 
querer para qué sirve».

Mario Benedetti, 
escritor uruguayo

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo
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Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu 
zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. 
Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bit-
tet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht! 
Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Gel-
dbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe! Grüßt niemand un-
terwegs! Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem 
Haus! Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, 
den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen; andernfalls wird er zu euch zurüc-
kkehren. Bleibt in diesem Haus, eßt und trinkt, was man euch anbietet; 
denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem 
Haus in ein anderes! Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch auf-
nimmt, so eßt, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, 
und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in 
eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf 
die Straße und ruft: Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen 
klebt, lassen wir euch zurück; doch das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes 
ist nahe. Ich sage euch: Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm 
ergehen wie dieser Stadt. Die Zweiundsiebzig kehrten zurück und beri-
chteten voll Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir 
deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan 
wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht 
gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht 
des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch 
freut euch nicht darüber, daß euch die Geister gehorchen, sondern freut 
euch darüber, daß eure Namen im Himmel verzeichnet sind.

Evangelium

Lesungen
Jes 66, 10-14c

Ps 66
Gal 6, 14-18

Lk 10, 1-12.17-20

Le Seigneur en choisit soixante-douze autres. Il les envoya deux par 
deux en avant de lui vers toutes les villes et tous les endroits où lui-mê-
me pensait aller. Il leur disait: "La moisson est abondante et les ouvriers 
sont peu nombreux! Priez donc le Seigneur de la moisson pour qu'il 
envoie des ouvriers à sa moisson! Allez! Je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups. Vous n'emporterez ni bourse, ni sac, ni 
chaussures, et sur le chemin vous n'irez pas saluer qui que ce soit. Lor-
sque vous entrerez dans une maison vous commencerez par dire: Paix 
à cette maison! Si la paix trouve là un de ses fils, elle reposera sur lui, 
sinon elle reviendra sur vous. Le temps que vous restez dans cette mai-
son, acceptez ce qu'ils ont à boire et à manger, car l'ouvrier mérite son 
salaire. Mais ne passez pas de maison en maison. Dans les villes où 
vous entrez et où l'on vous reçoit, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez 
leurs malades et dites-leur: "Le Royaume de Dieu est maintenant tout 
proche de vous!" Mais si vous êtes entrés dans une ville où l'on ne vous 
reçoit pas, vous irez dire sur les places: 'Même la poussière de votre ville 
qui s'est collée à nos pieds, nous vous la laissons! Vous saurez quand 
même que le Royaume de Dieu est tout proche!' Je vous le dis: au jour 
du jugement Sodome s'en tirera à meilleur compte que cette ville-là! 
Les "soixante-douze" revinrent tout joyeux: "Seigneur, disaient-ils, on 
prononçait ton nom, et même les démons nous étaient soumis!" Jésus 
leur dit: "Je voyais Satan descendre du ciel en flèche, comme un éclair! 
Voyez, je vous ai donné autorité pour piétiner serpents et scorpions, et 
toute la puissance de l'ennemi: aucune arme ne vous atteindra. Mais 
s'il faut vous réjouir, ce n'est pas parce que les esprits vous sont soumis; 
réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux."

Évangile

Lectures de la messe
Is 66, 10-14c

Ps 66
Ga 6, 14-18

Lc 10, 1-12.17-20

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Está cerca de vosotros el reino de Dios»
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«En verano, el tiempo hay que 
llenarlo del amor de Dios»

ENTREVISTA CON: Alfonso Crespo, párroco de San Pedro en Málaga y doctor en Espiritualidad

–Cuando hablamos de espirituali-
dad parece ser que nos referimos 
a algo muy lejano a la vida diaria, 
¿es así?

–La persona espiritual es la que se 
deja llevar por el Espíritu. Y dejarse 
llevar por el Espíritu es vivir la vida, 
cada día y cada circunstancia, bajo 
su luz: inspirados por Él, invocamos 
a Dios como Padre; guiados por Él 
podemos seguir a Jesucristo, el me-
jor Maestro. Una persona espiritual 
no es la que vive en las nubes –éste 
puede ser un despistado o un inge-
nuo- sino quien pisa la tierra con 
paso firme y camina haciendo la vo-
luntad de Dios Padre, que nos invita 
a vivir como hijos suyos, a la altura 
de la vocación a la que hemos sido 
llamados por nuestro bautismo, que 
no es otra que aspirar a ser santos, 
con la gracia de Dios. 

–Estamos en tiempo de verano, de 
vacaciones para muchos y de más 
trabajo para otros, ¿cómo cuidar 
la espiritualidad en estos meses?

–Podemos hacer un cóctel espiritual: 
la copa alta del tiempo y el descanso 
hay que llenarla del amor de Dios 
(para ello, dediquémosle parte de 
nuestro tiempo: la Eucaristía del 
domingo, un rato de oración dia-
ria). Se enriquece el sabor, con un 
renovado amor al prójimo (procuro 
hacer la vida amable a los que me 
rodean). Hay que añadir una hojita 
de esperanza, en estos tiempos de 
amargura (la visita al que lo pasa 
peor, la invitación discreta al que me-
nos tiene). Agitarlo con gracia (una 
buena conversación, sin caer en el 
amargor de la crítica). Y la guinda, 
el buen humor (haz la vida amable 
a todos). Conviene tomárselo al aire 
libre, acompañados de la brisa del 
Espíritu, que renueva el agua fresca 
de nuestro bautismo y nos hace sen-
tirnos felices por ser “hijos de Dios”. 
Y podemos descubrir que Dios, tam-
bién está sentado en nuestra mesa. 

¡Ah! Podemos tomar varias de estas 
copas y después conducir sin miedo.

–Dicen que la familia que reza uni-
da, permanece unida, ¿qué hay de 
verdad en ello?

–Lamentablemente, la familia está 
olvidando rezar juntas. Hay familias 
“virtuales” que cohabitan pero no 
conviven. Cada cual con su “móvil 
o su tableta”, hablamos más con los 
dedos que con la boca. Incluso, he-
mos llegado al ridículo de enviarnos 
whatsApp o llamarnos por móvil 
dentro del mismo piso. Si no nos 
comunicamos, falta lo previo para 
rezar juntos. Decía santa Teresa que 
orar es “tratar de amistad con quien 
sabemos que nos ama”. Si no ha-
blamos como familia, no podemos 
invitar a Dios para que participe en 
nuestra conversación. También, en 
la oración familiar hay un orden: 
primero, debe de haber una oración 
conyugal, después vendrá la oración 
familiar. Una familia que reza unida, 
incrementa el amor familiar y facilita 
el perdón mutuo, cuando sea nece-
sario. Dios goza cuando ve rezar a 
una familia unida.

–En verano es también más fácil 
sacar tiempo para la lectura, ¿qué 
lectura nos recomienda? 

–La que nos distraiga y nos forme. 

Una lectura amable… una buena 
novela, un clásico. Suelo leer en ve-
rano un par de novelas (las más ven-
didas o recomendadas por amigos) 
y volver sobre algún clásico.: el año 
pasado fue Chesterton, y este año 
lo dedicaré a Dickens, a algunos de 
sus libros de viajes. Y un libro de es-
piritualidad, de fondo. Este año será 
el Libro de la Vida de Santa Teresa, 
para ir preparando su Centenario, 
que celebraremos en el 2015. 

–Y los sacerdotes, ¿se toman vaca-
ciones de verano?

–Sí. Todos los sacerdotes debemos 
tomar unos días de descanso, en el 
momento más oportuno y contando 
con la ayuda de los compañeros más 
cercanos. Las vacaciones del sacer-
dote no dependen de la propia agen-
da sino de la agenda pastoral de su 
comunidad: debe descansar cuando 
sea menos intensa la labor pastoral. 
Un sacerdote descansado tiene me-
jor humor y puede servir mejor a su 
comunidad. Suelo decir que “no hay 
vacaciones de sacerdocio sino un sa-
cerdote en vacaciones”: debe cuidar 
su vida espiritual, visitar a la familia 
y a los compañeros, salir de viaje con 
alguna familia amiga o hermanos sa-
cerdotes, y reservar un tiempo para 
ejercicios espirituales. 

«Un sacerdote descansado tiene mejor humor y puede servir mejor a su comunidad», 
así explica Alfonso Crespo (Córdoba, 1948), la necesidad de vacaciones de los 
sacerdotes. Como doctor en Espiritualidad, el párroco de San Pedro de Málaga 
nos da algunas claves para aprovechar el verano como cristianos

Alfonso Crespo en una celebración en la parroquia de San Pablo//A. CAMPANO

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

1. Levántate un poco más 
tarde. El descanso templa los 
nervios. Pero tampoco te levan-
tes “para poder dormir la siesta”. 

2. Ayuda a poner la mesa, 
"come más tranquilo" y 
haz sobremesa. Sin prisas y 
sin TV.

3. Lee algo... el periódico, 
una revista, un buen libro. 
¡Desconecta el móvil! Y comenta 
con alguien lo que lees.

4. Pasea... sin prisas, sin 
medir el tiempo... Y “échale 
un poco de humor a la crisis”.

5. Cumple con la visita 
pendiente. La que nos con-
vierte en “buen samaritano” de 
la soledad. 

6. Haz planes concre-
tos con tu familia y con 
tus amigos: lo que no se 
programa difícilmente sale. 
¡Pero, también, es bueno dejarse 
sorprender aprovechando lo 
imprevisto!

7. Viaja, si puedes, sal 
un poco del ambiente. Sin 
muchos gastos, pero viendo algo 
nuevo. 

8. No lo gastes todo... y 
comparte algo de la “extra” con 
el necesitado. Saber disfrutar 
desde la austeridad es un don 
de Dios.

9. Es importante que 
dediquemos tiempo a los 
hijos... y a los nietos. Pero 
las vacaciones son antes que 
nada... “tiempo de matrimonio” 
para que el “tiempo de familia” 
sea más rico.

10. Dios no "cierra por 
vacaciones", facilita las nues-
tras. Y cada domingo, nos invita 
a la mesa... de la Eucaristía. El 
ofrecimiento del día, la oración 
sencilla, la visita al Santísimo y 
la lectura del Evangelio de cada 
día, nos ayuda a vivir un “ve-
rano como Dios manda”. ¡Que 
Santa María de la Visitación, nos 
acompañe! 

BAJO EL SOL

Cuidar la fe 
en verano


