
SEMANA 8. VERANO 2021.EL ESTILO DE UN CRISTIANO EN VACACIONES.  MR 

          Llegamos a la última semana de nuestro recorrido veraniego. Muchos aún estaréis de 

vacaciones, y algunos afortunados, se las cogeran ahora cuando todo el mundo vuelve.  Pero la 

que suscribe, vuelve ya a su rutina. Agradecida y feliz por haber podido disfrutar unos días del 

mar, la família y una semana de Ejercicios para tonificar el alma. El Espíritu es el que nos guía y 

nos infunde la sabiduría para saber qué caminos tomar. 

           El evangelio de este domingo pasado, habla precisamente de eso. “El Espíritu es quien da 

vida. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo 

concede”.  Pero muchos se echaron atrás. Este texto nos debería hacer reflexionar sobre el 

número de abandonos que se producen en nuestra Iglesia. ¿En qué medida podemos ser 

responsables con nuestro comportamiento y ejemplo? Es para planteárselo. 

           Decíamos hace unas semanas que, nuestro comportamiento en vacaciones debe ser 

coherente con lo que profesamos. ¿Qué ejemplo damos si un cristiano no se plantea cuánto 

dinero es justo invertir en vacaciones? Un buen criterio es evitar los excesos. Mantener una 

proporción entre nuestro nivel de vida y la inversión destinada a nuestro verano.  

           “Mientras más vacío está el corazón de una persona, más necessita objetos que comprar, 

poseer o consumir”, nos dice el papa Francisco en su encíclica Laudato sí. Sobre el cuidado de la 

casa común, que apuesta por otro estilo de vida ante el consumismo compulsivo y los gastos 

innecesarios. Leer y meditar este texto este verano, puede ser un ejercicio inteligente para 

cristianos y no cristianos. Invitemos a nuestros conocidos a leerlo también.  

           La casa común, el respeto por la naturaleza, el cuidado de la madre tierra... Es ecología 

espiritual y humanizadora, que además conecta totalmente con el espíritu franciscano de nuestra 

parroquia. 

 Actividades sanas, saludables, respetuosas con el medio 

ambiente, con contención en los gastos y conscientes de 

nuestro entorno, son una forma de ser cristianos en medio 

de los excesos veraniegos. 

 Por ejemplo, visitar un refugio de animales con los niños, 

al mejor estilo de san Francisco de Asís, puede hacerlos 

aprender y reflexionar sobre especies que están en peligro 

de extinción. O refugios de acogida para perros y gatos. O si no tienen un refugio cerca, pueden 

construir una casita para pájaros. Es una bonita manera de 

inculcar el amor y el respeto a la naturaleza. 

           Recordemos lo que se dice de san Francisco: “Recoge del 

camino los gusanillos para que no los pisoteen; y manda poner a 

las abejas miel y el mejor vino para que en los días helados de 

invierno no mueran de hambre. Llama hermanos a todos los 

animales, si bien ama particularmente, entre todos, a los 

mansos.” (2 Cel. 165) 

           Vive la justícia. No esperes que todo te lo den hecho. 
Otros trabajan para que tú tengas vacaciones. Respétales y respeta sus bienes. 

           Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones, 

porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones. 

           ¡Feliz regreso y todos a hacer balance! Esperamos que hayais sentido a vuestra comunidad 

con vosotros y que vuestro verano haya sido productivo... Hasta muy pronto! 

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

 


