
!
El final del verano !
Soy de la generación de Verano Azul, que por cierto volvieron a reponer este 
año. Como todo el mundo de aquella época lloré con la muerte de Chanquete. 
Pero mucho más triste me pareció el último capítulo, cuando se van todos y 
Pancho se queda en el pueblo y empieza a buscar nuevas amistades, mientras 
suena la canción del Duo Dinámico “El final del verano”.  

Se terminan los meses más esperados 
p o r to d o s . Un t i e m p o l l e n o d e 
oportunidades para experimentar 
vivencias con familia, amigos y vecinos. !
Y empieza un tiempo largo para hacer de 
lo ordinario un lugar de encuentro con 
Dios en el trabajo, en la liturgia 
dominical, en la catequesis, en los grupos 
de oración y en las distintas actividades 
pastorales que se organizan en las 
parroquias y en la diócesis. 

Se nos permite un poco de “morriña” por 
el final del verano, pero solo un poco...  !
Porque por delante tenemos un mundo 
de oportunidades, un Dios que quiere 
contar nosotros para que seamos sus 
amigos y un tiempo, también, muy 
propicio para la reflexión y la oración. !
Comenzamos poco a poco. Quedan las 
fiestas del 8 y el San Froilán. En los 
santuarios de O Cebreiro y O Faro aún 
quedan días de fiestas grandes para 
celebrar la Natividad de la Virgen María 
y el Santo Milagro (O Cebreiro). De San 
Froilán hablaremos cuando se acerque  
su día. !
A los que tuvisteis vacaciones, y a los que 
no, os encomiendo al Señor para que 
todos podamos seguir haciendo juntos el 
camino de la fe. !
El enlace que pongo hoy es el final del 
último capítulo de Verano Azul. https://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=7vYvw12ml58  

Miguel Ángel. 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https://www.youtube.com/watch?v=7vYvw12ml58


Palabra de Vida 
!

Lectura del santo evangelio según san Mateo 16,21-27 
!
En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que 
ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer 
día.  
!
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «¡No lo permita Dios, 
Señor! Eso no puede pasarte.»  
!
Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me 
haces tropezar; tú piensas como los hombres, no como Dios.»  
!
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que 
se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere 
salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De 
qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O 
qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre 
sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno 
según su conducta.» 
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Interesante...


