
3. Lee para formarte y tener criterio propio. 

La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. Si en verano nos 
proponemos ponernos en forma, pongamos también en forma nuestra mente 

y de paso nuestra alma. “Buscad leyen-
do, y encontraréis meditando.”  decía 
San Bernardo. Necesitamos cristianos 
con criterio, y con convicciones. Bus-
quemos lecturas edificantes que nos 
pueden entretener y al mismo tiempo 
estimular a la oración, al respeto, a 
buenas acciones. Os dejamos una pe-
queña selección por si os interesa.  
 

JUVENIL E INFANTIL 
Manglano, J.P. Santos de copas. Escandalosamente libres (Freshbook, 2017) 
Comellas, J. L. El libro joven del firmamento (Rialp, 2017) 
NOVELA Y LITERATURA 
Teresa Gutiérrez de Cabiedes, Van Thuan. Libre entre rejas (Ciudad Nueva, 
2017) 
Víctor Hugo. Los Miserables. (Adaptación de Federico Villalobos)(Mensajero, 
2017) 
John Henry Newman. Perder y ganar (Encuentro, 2017) 
Jean-François Six,. Charles de Foucauld, vida y camino (Palabra, 
2017). 
Ivereigh-De la Cierva, Cómo defender la fe. Respuestas civilizadas a preguntas 
desafiantes (Ed. Palabra).  
ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN 
Cardenal Robert Sarah. La fuerza del silencio (Palabra, 2017) 
Juan Casiano. Conversaciones para iniciarse en la vida espiritual. 
(Sígueme.,2017) 
Gregory K. Popcak. Dioses rotos: los 7 anhelos del corazón huma-
no. (Palabra, 2017) 
FRANCISCANISMO 
Eloi Leclerc. Sabiduría de un pobre. (Encuentro Ed. 2018) 
Joan Mueller. Francisco, el loco de Asís. (Ed. Ciudad Nueva, 2014) 
Gadi Bosch Pons. Me llamo Clara de Ásís. (Ed. efarantzazu, 2011) 
Anónimo. Las florecillas de San Francisco (Ed. San Pablo, 2007) 
 
 

4. Santos de copas 

¿Quién dijo que ser cristiano es aburrido; que es para gente amargada, que 
no sabe disfrutar ni pasárselo bien? Jesús era divertido, tenía amigos con 
los que compartía ratos entrañables, iba a bodas, bebía vino y se alegraba 
con las alegrías de los demás.   Hay ambientes y ambientes. Estar en un lu-

gar donde a nuestro alrededor la gente está 
ofendiendo a Dios, aunque nosotros no haga-
mos «nada malo», no es muy coherente. Nos 
vamos insensibilizando el alma, perdiendo fi-
nura y cariño por el Señor.  Dice J. P. Mangla-
no en el libro antes citado, que los «Santos de 
copas son los cristianos por los que el mundo 
clama: cristianos que aman sirviendo hasta 
que duele. que no llevan el Evangelio en la bo-
ca, sino inyectado en vena; que no menospre-
cian las diversiones y placeres del mundo, sino 
que son los que más los disfrutan.”  Divertirse 

sí, y cuanto más mejor, pero practiquemos la perfecta alegría que nos des-
cribe San Francisco. 

5. Pon a Jesús en el centro de tu día 
Cuando queremos a una persona queremos vernos, hacer cosas juntos, 
hablar y compartir lo que nos preocupa e ilusiona… en definitiva, estar jun-
tos. El amor y el cariño crecen con el trato, y eso, exige tiempo. Con el Se-
ñor nos puede pasar lo mismo. Por esto concreta un tiempo cada día para 
hablar con Jesús, para rezar. Si puedes, acude de vez en cuando a una igle-
sia a rezar. Recordemos las palabras de San 
Francisco: “ Te adoramos, Cristo, en todas 
las iglesias que hay  en  el mundo entero y 
te bendecimos, porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo». En muchas ciudades 
suele haber una capilla de adoración perpe-
tua, ¿por qué no ir una vez a la semana a 
estar un rato con Él? También puedes hacer 
oración en tu cuarto o viendo el mar o dando un paseo. Dios está en todas 
partes. Solo tienes que recogerte y ponerte en presencia suya. Y por su-
puesto, participa de la Santa Misa siempre que puedas, no solo los domin-
gos.  
 

http://adoracioneucaristicaperpetua.es/
http://adoracioneucaristicaperpetua.es/


6. Disfruta y cuida de la «casa común» 

El cuidado del regalo de la creación es una tarea que compartimos todos. El 
mundo es nuestro hogar, y tenemos que cuidarlo para dejarlo mejor que lo 
encontramos a las futuras generaciones. Para los cristianos es primordial. 
Se puede cuidar del mundo y de los seres creados de muchas formas: reci-
clando, gastando solo el agua necesaria, disfrutar de ir andando o en bici a 
los sitios, no tirando basura al suelo, no abusando del aire acondicionado, 
apagando luces innecesarias... 
Recordemos como San Francisco nos enseña a “alabar a Dios en y por to-
das las criaturas, animadas o inanimadas.” 

7. A Jesús por María y con María 

Donde está María está Jesús. Deja tus propósitos en manos de la Virgen. 
Acude a Ella cuando necesites recomen-
zar. Una Madre nunca desoye a un hijo, 
nunca mira para otro lado o se hace la 
indiferente. No hay nadie más empeña-
do en que seas feliz que Ella. Pégate a su 
lado este verano, y verás cómo lo con-
vierte en el mejor verano de tu vida. 

 A las 12.00 recuérdale el momento 
más importante de su vida: en el que 
dijo Sí a Dios con el Ángelus.  

 Reza el rosario mientras recoges o 
vas por la calle. 

 Reza 3 Ave Marías por la noche antes de acostarte, dale las gracias y 
pídele perdón por lo que no has hecho bien ese día.  
 

(Adaptado de  https://www.arguments.es/comunicarlafe  

por  M.R.) 
 

¡DESDE EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN TE 

DESEAMOS UNAS BUENAS VACACIONES! 

 
Síguenos en la web:  

www.parroquiasantoninodecebu.es 
 

 

NO DESCONECTES EN VE-
RANO... 

1. Descanso sí, pereza no 

El descanso es muy importan-
te. Somos cuerpo y alma, so-
mos una unidad. Y para poder 
trabajar, servir a los demás, 
sonreír, rezar… necesitamos 
tener energía. Jesús también descansaba con los apóstoles y se los llevaba a 
un lugar apartado a reponer fuerzas, para luego poder seguir predicando y 
haciendo milagros. Por eso es importante dormir las horas necesarias, comer, 

estar con los amigos y cambiar de aires de vez en cuando. Descansamos 
para poder servir más y mejor a los demás. Por eso el descanso, así plantea-
do, no es en absoluto algo egoísta, sino todo lo contrario. Pero no caigamos 
en la trampa de confundirlo con no hacer nada. 
Recuerda las palabras de San Francisco: “Que el diablo te encuentre ocupa-
do. La ociosidad es enemiga del alma.” (Rnb, cap.VII, 10-11) 

2. Hazte un horario, pero un horario de verano. 

El tiempo es el medio que Dios nos da para amarle y dejarnos amar por Él. 
Antes hemos hablado de la importancia del descanso y la trampa de confun-
dirlo con dejarnos llevar por la pereza. 
Por eso, hacernos un horario en verano, nos ayudará a no dejarnos llevar por 
la apetencia y el capricho del momento. Podemos sacar ratos para quedar 
con amigos, leer, ver una película, oír música, pintar, hacer deporte, ir a dar 
un paseo, ver una exposición… y cómo no, aprovechar para dedicar más tiem-


