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          Comenzamos otro mes, unos estaréis de vuelta, y 
otros preparando la marcha. Algunos seguiréis aquí, y 
otros, los más afortunados, igual seguís de vacaciones. 
Para unos y otros, volvemos a hacer un recordatorio de 
no dejarnos en casa lo más valioso: ¡a nuestro Padre 
Jesús! 
          ¡Disfrutar de las vacaciones no está reñido con 
seguir siendo cristiano! Como no lo está con seguir 
siendo padre, madre, hermano, amigo… Es lo que 

somos. Y Él se viene con nosotros… 
           Las vacaciones nos ponen de relieve que no estamos hechos para producir y tener. Los 

seres humanos estamos hechos para “ser” y podemos aprovechar para descansar 
enriqueciéndonos y enriqueciendo a los demás. 

           Por qué no aprovechar estos días para tener: 
-un tiempo de reflexión y oración 
-un tiempo de enriquecimiento personal y familiar 
-un tiempo para hacer algo por los demás 

           Dios pone gozo y alegría en nuestro camino y nos preguntará al final de estas vacaciones: 
¿lo has encontrado? ¿has ayudado a otros a encontrarlo? En todo momento busquemos el 
camino del gozo, que pasa por el amor a uno mismo, a los demás, y a Dios. Que nadie te robe el 
gozo del regalo de la vida. Disfrútalo a cada instante que te es regalado. 

           En el evangelio del domingo pasado nos dice Jesús “Trabajad no por el alimento que perece, 
sino por el alimento que perdura para la vida eterna”. El alimento que perece es el alimento del 
cuerpo, mientras que el que perdura para la vida eterna es el alimento del alma. No pensemos 
solo en el Pan, sino también en la Palabra de Dios.  

           Cuando visitemos esas ciudades o pueblos preciosos que muchas veces descubrimos en 
vacaciones y entremos a sus catedrales o iglesias para hacer una visita turística, vayamos a 
visitar “al dueño de la casa”, a Jesucristo Eucarística que nos espera en cada Sagrario.  

           No necesariamente necesitas salir de tu ciudad para conocer un lugar sagrado nuevo. 
Seguramente cerca de casa hay alguna iglesia o monasterio que no conoces y éste es el 
momento perfecto para hacerlo, bien sea para agradecer por tener salud y/o para pedir por 
aquellos que estén atravesando una situación difícil.  

           San Francisco nos dice también: “Os aconsejo firmemente, como a señores míos, que, 
habiendo pospuesto todo cuidado y preocupación, recibáis benignamente el santísimo cuerpo y la 
santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en santa memoria suya.” (CtA, Escritos completos 
de San Francisco) 

           Y cuando estemos contemplando esos paisajes maravillosos sacados de la mano de Dios, 
que nos hablan del infinito y de la grandeza, ya sea en el campo, la montaña o el mar, 
parémonos para dar gracias y verlo también como un Sagrario al aire libre. La gratitud, 
maravillosa virtud que hace feliz a quien se le da, y como efecto rebote, nos ilumina y nos llena a 
quien la damos. 

          Recuerda, si no lo has hecho ya, mandarnos la foto de la iglesia del pueblo o lugar donde 
estés. Indica el nombre de la iglesia y la localidad. La subiremos a la web, y todos pasaremos por 
ella. Puedes enviarla por whatsapp a Maria Rosa. Si no tienes el contacto, pregunta a alguien de 
la parroquia.  
 

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

 


