DOMINGO 5 de agosto 2007 - XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO C)
Los seglares que comentan el Evangelio cada domingo, se toman un descanso.
En Septiembre se reanuda el servicio habitual.
En AGOSTO ofrecemos cada semana una comentario realizado mientras se disfruta de las vacaciones
y en referencia a ellas.

Lectura del santo evangelio según SAN LUCAS 12, 13-21
En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: "Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la
herencia."
Él le contestó: "Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?"
Y dijo a la gente: "Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande
sobrado, su vida no depende de sus bienes."
Y les propuso una parábola: "Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos:
¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha."
Y se dijo: "Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí
todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes
acumulados para muchos años; túmbate, come, bebe y date buena vida."
Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? "
Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios."
Palabra del Señor

Cristiano en Verano - Desde la Playa
(por hombre, casado, con tres hijos, trabajan ambos, en vacaciones)

Creo que el año pasado, por estas mismas fechas, comencé mi primer comentario desde la playa
utilizando un chiste que me salía fácil al hilo del evangelio, este año, si me permitís no lo he podido
remediar, y es que el hombre rico se dice a sí mismo: “…túmbate, come, bebe y date buena vida…” Me
recuerda algo. Espero que esta noche nadie se presente en mi dormitorio llamándome necio, porque
ciertamente espero tumbarme al sol este mes y disfrutar de mi familia en toda su extensión.
La playa se presenta con su inmenso mar, recordándonos la grandeza de este Dios que nos quiere, y
que quiere que disfrutemos de la vida, espero sinceramente que entendamos el mensaje que Dios nos
transmite; amasemos amor, acumulemos el amor que recibimos al darnos. Así seremos ricos ante Dios,
no hay nada más.
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