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          Seguimos trabajando para que las vacaciones no constituyan una ruptura en nuestra vida 

espiritual. 

           En el evangelio de ayer domingo, Jesús explica a los discípulos cómo comportarse cuando 

salieran a predicar: ligeros de equipaje y “si en un lugar no os reciben, ni os escuchan, al salir 

sacudíos el polvo de los pies”. Nos hace pensar en una de las actitudes del cristiano, sea quien sea, 

se debe, nos debemos convertir en mensajeros de puertas afuera. También en nuestro lugar de 

vacaciones. Tenemos que ser coherentes. 

           Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences 

en verano de ser cristiano. Falsearías tu identidad. Tu 

comportamiento es importante. A veces, en verano pensamos 

que nos podemos permitir licencias que no nos tomaríamos en 

otro momento. Pero como cristiano, tú eres el mismo, Jesús no 

cambia cuando estás de vacaciones, no cambies tú.  

           También san Francisco, nos invita a ser auténticos y en el 

Audite, en los Escritos completos, nos recuerda: “Vivid siempre en 

la verdad”.  Este vivir en la verdad y vivir la verdad, nos debería 

llevar a evitar la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción 

engañosa e interesada o la vanagloria, fingir ser quienes no 

somos durante el resto del año. 

           La semana pasada hablabamos de lecturas recomendadas 

para estos días. Hoy, se propone un libro para los más pequeños, 

que acompañados de algún mayor podrían acercarse a las historias de la Biblia con Mi primer 

Larousse de la Biblia ( INDURÁIN, J., «Mi primer Larousse de la Biblia» (Larousse, Barcelona 2013). 

159 págs. 19,95 €) Un recorrido por los principales pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, y 

muchas otras historias. Sean creyentes o no, los más pequeños (y los mayores) estamos rodeados 

de referencias bíblicas: las fiestas del calendario, muchas frases hechas y refranes, motivos 

artísticos, nombres, argumentos de películas... Con este libro es muy entretenido descubrir los 

episodios más relevantes de la Biblia. Puede ser una buena opción para algún día de lluvia... 

           Las vacaciones son un privilegio que nuestros antepasadados no conocieron. Nosotros lo 

hemos convertido en un derecho, pero tampoco es bueno exagerar. Si intentamos quemar el 

tiempo de estas semanas en la nada, en la abulia, sin ningún tipo de programa de vida que incluya 

descanso y diversión, algo no va bien. Por otro lado, ¿qué descanso podemos tener si solo 

buscamos la confusión, la multitud ensordecedora, el ruido y así recreamos en la distancia el 

mismo escenario confuso al cual estamos sometidos todo el año?  

           No queramos hacer en unos días lo que no hemos hecho durante todo el año. Escojamos 3 o 

4 cosas y hagámoslas con tranquilidad y con alegría.   

           Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos a 

la vida de los demás. 

           Intentemos poner buenas caras y evitar las quejas: tanto hijos como padres. Es tiempo de 

disfrutar un regalo. No lo estropeemos.  

           Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor, y Dios no se va de 

vacaciones. Acude a la Eucaristía dominical. Tienes además más tiempo libre, y posibilidad de 

conocer nuevas iglesias.  

           Anímate y mándanos una foto de tu iglesia en vacaciones. Indica el nombre de la iglesia y la 

localidad. Una vez a la semana las colgaremos en la web, y nos servirá a todos para estar más 

cerca, y hacer un poco de turismo religioso. (Puedes mandarla por whatsapp a Maria Rosa) 

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


