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 ¡Ya estamos en julio! Algunos ya de vacaciones, y otros preparándolas. Este año más que 
nunca, después de todo lo vivido, nuestra cabeza y nuestro 
cuerpo lo necesitan. En este tiempo, no podemos olvidarnos de 
nadie, empezando por Jesús. Pero también en vacaciones, tanto 
los más pequeños como los mayores, necesitan un tiempo 
especial de convivencia. Todos lo necesitamos.  

   En un momento dado, el propio Jesús en el Evangelio, les 
dijo a sus discípulos: “Vámonos aparte, a un lugar retirado y 
descansad un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que 
no les quedaba tiempo ni para comer.” (Mc. 6, 31) Este es un 
rasgo entrañable de la humanidad de Jesús: el hombre, necesita 
un tiempo de descanso, de reposo espiritual y hasta de amistad 
íntima. 

    En el evangelio del primer domingo de julio, hemos visto 
que “Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos… 
Recorría con ellos los pueblos de alrededor enseñando”. Nunca va 

solo, va con los discípulos, con sus amigos… 
   Por lo tanto, ya tenemos varios ingredientes de nuestro verano: descanso, reposo, 

amistad, amigos, familia… 
           También nuestro padre san Francisco, explicando como recibía el hermano Simón las 

visitas de Dios, decía que “la tranquila suavidad del Espíritu Santo le pedía no sólo el reposo de 

la mente, sino también el del cuerpo”. (Las Florecillas, Cap. XLI) 
           Es algo común que, en esta época del año, para algunos, sea un poco pesado mantener la 

vida espiritual en forma. Queremos salir de la rutina y nos cuesta demasiado incluir a Dios en 
medio del “descanso”.  

           Aquí encontraréis algunas ideas que no impiden que, mientras disfrutamos del descanso, 
mantengamos nuestro ritmo espiritual.  

           Hemos dicho de no olvidarnos de nadie en este tiempo de descanso, por tanto no nos 
olvidemos del que forma parte de nosotros mismos, Jesús; tampoco olvidemos en nuestros 
preparativos de maletas y equipaje, un buen libro, que nos haga vivir nuestra vida espiritual en 
plenitud, (iremos viendo algunos en las próximas semanas) pero, empecemos por meter en la 
maleta una edición de bolsillo de los evangelios y un rosario. Los evangelios, para profundizar en 
el tesoro del mensaje de Jesús, y el rosario, para que nuestra Madre, la Virgen, nos acompañe 
también en vacaciones como nuestra protectora y auxilio de cada día. 

           Ya que estamos en el mundo de los móviles y los dispositivos electrónicos, sin darle estos 
días el absoluto protagonismo y monopolio de nuestras vidas, podemos darle un sentido y 
aprovechar para hacer en ellos la lectura del Evangelio del día, o alguna otra oración. Mínimo 
espacio, máximo rendimiento espiritual.  

           Apartemos en estos días todo aquello que nos dificulte vivir de esta vida interior y de 
nuestra vida en familia. Es tiempo de hablar, reír, comentar, consultar, explorar, 
experimentar… En familia o con los amigos, en los momentos de sentarnos a la mesa, de 
reunirnos, hay muchas cosas que podemos hacer: para empezar, apaguemos la televisión y esos 
móviles, que nos alejan de los que tenemos al lado. Utilicémoslos con cabeza, para acercarnos a 
los que están lejos, pero miremos a la cara a los que están a dos palmos de nosotros  

           Busca una iglesia para dedicarle el domingo al Señor. Hay tiempo para todo. Es cuestión 
de organizarse, y de previsión.  

           ¿Por qué no nos mandas la foto de la iglesia donde vas en vacaciones? La semana que 
viene te diremos cómo y para qué. 
 

La web de la parroquia sigue abierta en verano: www.parroquiasantoninodecebu.es 

 

https://www.archisevillasiempreadelante.org/camina/palabra-viva/
https://www.archisevillasiempreadelante.org/maria-auxiliadora-rogad-por-nosotros/

