
SEMANA 6. VERANO 2021. LA ENTREGA COMO ZAMBULLIDA, SIN MIEDO.   MR 

             Vamos a por una semana más, ¿cómo va tu verano?  
 

           Empezamos recordando el evangelio de ayer domingo. Jesús nos dice de nuevo: “El que 
coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo”. 
No puede haber mayor entrega que dar la carne, el cuerpo, la vida… por los otros. 

           El pan partido, la entrega total hasta la cruz. A nosotros no se nos pide tanto, pero sí 
entregar nuestra vida gota a gota en favor del Reino. Hemos hablado este verano de cosas que 
podemos hacer por los demás, para no pasar unas vacaciones hedonistas mirándonos solo a 
nosotros mismos, y que podamos volver con la satisfacción de habernos cuidado, haber gozado 
el don de la vida y haber conseguido que otros también lo hagan.  

           Volvemos a insistir en aprovechar para cuidar de los nuestros: 
           Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia. Asiste al templo 

también con ellos. 
           Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y 

el respecto a la dignidad sagrada de las demás personas. 
           Mira cómo describe Tomás de Celano la fraternidad que, en torno a san Francisco, se iba 

creando: “Al despreciar todo lo terreno y al no amarse a sí mismos con amor egoísta, centraban 
todo el afecto en la comunidad y se esforzaban en darse a sí mismos para subvenir a las 
necesidades de los hermanos. Deseaban reunirse, y reunidos se sentían felices; en cambio, era 
penosa la ausencia; la separación, amarga, y dolorosa la partida.” (2 Cel. 39).  

           Que este verano sea diferente. Que nos han pasado muchas cosas, ¡al mundo entero! Y 
algo ha tenido que cambiar en nosotros, para poder cambiar nosotros el mundo. 

           Que este verano, estemos donde estemos, en Madrid, en la sierra, la playa o la montaña, 
con amigos o con familia, podamos decir que ha habido un 
nuevo resurgir en nuestras familias: padres, hermanos, hijos, 
esposos, y en nuestros amigos.  

           Que podamos decir que nuestra vida espiritual es y ha 
sido un dejarnos relajar, acompañar, guiar y llenarnos de paz, 
de esa paz, que solo Él, que nos acompaña en el viaje de la 
vida, nos puede dar. 

           Que seamos capaces de sumergirnos y zambullirnos en 
Él, en su persona, su vida y su mensaje, y en el mar de la vida y 
del amor. Él mismo nos tiende su mano. Merece la pena este 
baño con Jesús que nos invita, y sin miedos, porque Él no nos 
va a soltar. 

           Esta semana os proponemos algunas lecturas que nos 
enseñan lo que es la entrega y cómo zambullirnos en Él, sin 
miedo: la vida de San Ignacio de Loyola o sus Ejercicios. 
Aunque no vayamos, o sí, de Ejercicios, hay muchas ideas que entresacar y que podemos aplicar 
a nuestro día a día. O la vida de San Francisco de Asís o Las florecillas… son libros fáciles de 
encontrar, y que también puedes leer on line o descargar en tu tablet o en tu móvil. 

           También algunas pequeñas biografías de santos, por ejemplo, que pueden entretener y ser 
leídas por adultos y niños.  “50 santos para llevar en el bolsillo” (Rubio, A. Ed. Rialp, Madrid 
2014, 283 págs. 17,00 € aprox.) 

          Aún te queda tiempo de mandarnos la foto de la iglesia donde acudes estos días. Indica el 
nombre de la iglesia y la localidad. La subiremos a la web. 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 

 

https://www.archisevillasiempreadelante.org/cof-al-servicio-de-las-familias/

