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Antes de ir de vacaciones… ¡vacúnate! en los supermercados, en los chiringuitos…

“Venid a descansar a un sitio tranquilo…” ¿Qué es descansar? Quizá penséis que
es una pregunta tonta… A veces ocurre que
a la vuelta de las vacaciones muchos tienen
la impresión de haberlas malgastado tontamente… Y que más que descansar han vuelto más estresados que cuando fueron… He
aquí una serie de vacunas para convertir el
tiempo de vacaciones en tiempo de descanso…
Vacuna contra la
monotonía. Tanto si
vas a la playa, a la montaña, a la casa del pueblo, como si este año te
toca «veranear» donde
normalmente
«invernas,» tienes que
saber que, si olvidas
esta vacuna, probablemente corras el peligro de hacer lo de todos
los veranos, de hartarte de las mismas cosas y, lo que es peor, a la vuelta de vacaciones, llegar tostado por la «mala leche.»
Vacuna contra el estrés. Si tú eres
de los que se mueve normalmente al
compás de las agujas del reloj, es muy conveniente que no descuides esta vacuna. Te
ayudará a «olvidar» tu apretada agenda,
tus preocupaciones, tu trabajo… Ah, y uno
de los síntomas para saber si esta vacuna
esta surtiendo el efecto deseado en tu organismo es comprobando si puedes sobrevivir
un día, una semana, un (esto es para nota)
mes entero sin la preocupación del dichoso
móvil.
Vacuna contra los nervios desatados. Está indicada, sobremanera, para las
largas colas. En la carretera, en los museos,

Ante todo no pierdas los nervios y disfruta.
Se cuenta que Jesús en el sermón de la
montaña habló de otra bienaventuranza que
los evangelistas la veían poco formal y no la
quisieron recoger: «Dichosos los lentos,
porque no se perderán el más mínimo detalle de la vida.»
Vacuna contra «los insectos insoportables.» No me estoy refiriendo a pulgas, avispas, escarabajos, chinches
y demás especies. Me refiero a otro
grupo más común: tus amigos, tu
mujer, tus hijos, tu familia…, aquellos con los que tienes que pasar
estas vacaciones… Es el momento
de ofrecer tu tiempo o, lo que es lo
mismo, tu vida, a los tuyos, sin las
prisas del trabajo y las obligaciones
de cada día.
Vacuna contra el «ya hablaremos.» Son las vacaciones un tiempo privilegiado para no quedar las conversaciones a
medias. Ya no hay excusas: «Tienes que ir
al colegio, se hace tarde…» En la mesa,
debes saber, que se nutren los estómagos,
mas en la sobremesa se nutren ¡y de qué
manera! los afectos. Es el tiempo indicado
para unir comida con cena sin despegar «el
culo» de la silla… hablando, riéndose, escuchando…, en fin, queriendo y viviendo «a
pierna suelta.»
Vacuna contra el asfalto. Evita en la
medida de lo posible las aglomeraciones, los
coches, los bares… Da a tus pulmones un
premio respirando aire fresco y a tus sentidos obséquialos con una bella puesta de
solo un campo sembrado de Vida.
(Continúa en la página 2)

(Viene de la página 1)

Vacuna contra los mapas de carretera. Esta vacuna te ayudará a
«perderte.» Sí, has leído bien, a perderte
en una encrucijada de pequeños pueblos,
en un silencioso pinar o, simplemente, en
tu habitación. Y es que a veces es bueno
perderse para encontrarse a uno mismo.
«Vacuna contra la boca seca.»
Este verano da vacaciones a tu lengua y
pon a currar (ya era hora, ¿no?) a tus
oídos… Y es que debes saber que Dios nos
dio una boca y dos oídos, precisamente
para eso, para escuchar el doble de lo que
hablamos. Vacuna contra «el yo-yo.» No,
no se trata del famoso jueguecito. Tal vez
veranear sea conjugar la vida en segunda
persona. No donde yo quiero ir sino donde
quieras ir tú; no lo que a mí me agrada,
sino lo que te complazca a ti; no donde,
cuando y como yo quiera, sino cuando,
donde y como quieras tú.
Vacuna contra la maleta a medio
hacer. Se te pueden olvidar las bermudas, o la crema protectora o las sandalias,
incluso, si me apuras, hasta el botiquín de
primeros auxilios… pero nunca se te puede
olvidar a Jesús. Él también merece unas
vacaciones y justamente este año te ha
elegido a ti para pasarlas juntos…
¿Qué dices? Sí, el descanso veraniego
puede ser un tiempo magnífico para revisar nuestra vida, reconocer nuestras equivocaciones, respetar nuestros límites y
aprender a vivir de
manera más
humana… Es una
forma de escuchar la invitación de Jesús:
“Venid a un
sitio tranquilo
a descansar

Líbrame, Jesús Del anhelo de ser amado,
del deseo de ser alabado,
del ansia de ser honrado,
del afán de ser consultado,
del empeño en ser aprobado,
de la aspiración a ser perfecto... líbranos, Jesús.
Del afán de almacenar bienes,
del anhelo de ser rico,
del empeño en caer bien,
del deseo de sobresalir,
del ansia de darme a la buena vida,
de la aspiración a no fallar… líbranos, Jesús.
Del temor a ser despreciado,
del temor a ser calumniado,
del temor a ser olvidado,
del miedo a ser ofendido,
del miedo a ser ridiculizado,
del miedo a ser acusado... líbranos, Jesús.
Del temor a lo desconocido,
del temor a ser amado
del temor a salir perdiendo,
del miedo a vivir en pobreza,
del miedo a renunciar a lo necesario,
del miedo a fracasar en la vida... líbranos, Jesús

Domingo 13 del TIEMPO ORDINARIO
Evangelio de San Marcos 5, 21ss
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha
gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga,
que se llamaba Jairo, y al verlo se echo a sus pies, rogándole con insistencia: - Mi
niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva.
Jesús se fue con le acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle:- Tu hija
se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?. 0Jesús alcanzó a oír lo que
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: - No temas; basta que tengas fe.
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto
de los que lloraban y se lamentaban. Entró y les dijo: - ¿Qué estrépito y que lloros
son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó
fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano, y le dijo: - Talitha qumi (que significa: contigo hablo, niña, levántate). La niña se puso en pie inmediatamente y echo a andar --tenía doce años--. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie
se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.
A ti, que eres pobre y pequeña,
que desconfías de mi amor y presencia,
que estás marcada por los fracasos y la melancolía,
que te sientes olvidada e incomprendida,
que te asfixia el peso de las estructuras,
que no encuentras lo que tanto anhelas cada día,
que te enfrían tantas y tantas rutinas,
que has dejado de ser experta en cosas de la vida,
que quedas excluida de las nuevas iniciativas,
que recibes el desprecio de quienes te miran,
que eres débil aunque tengas aires de grandeza,
que te has convertido en hazmerreir de los que triunfan,
que dudas del sentido de la historia y de tu vida,
que no puedes explicar lo que te pasa y desconcierta,
que te consideran vieja y anacrónica,
que dudas de las cosas gratuitas,
que te andas dolorida y quejosa,
que acumulas miedos y heridas,
que nadie te quiere por compañera,
que andas sin rumbo y perdida,
que sufres tus propias incoherencias,
que estás más muerta que viva…
que vives en el destierro y la periferia,
a ti te digo:
que evitas el silencio y la escucha,
Talitha qumi.
que te abruma la soledad y la lejanía,
¡Escucha, levántate y camina!
que tienes hambre y sed de ternura,

Puntos de Encuentro
Agenda
Junio
Día 29, lunes
8h Solemne Eucaristía en
honor de San Pedro y San Pablo. Día del Papa. Y colecta especial para ayudar al Papa en
las necesidades de toda la iglesia universal

Peregrinación a VALVANERA: día 12
de julio a las 10 de la mañana desde la
puerta de la iglesia. Comida y viaje 25
euros. Apuntarse con Las Hijas de la
Cruz y María Jesús Álvarez Es una buena
oportunidad, de además de honrar a
nuestra patrona la Virgen, de hacer comunidad y convivir los miembros de la
parroquia. Hay un autobús, pero algunos
marchosos suben desde Tobía andando.
Se puede subir también en coches particulares. Lo importante es sentirnos comunidad y ofrecer a la Madre todo lo que
este curso hemos experimentado y vivido

GRUPO DE DIFUSIÓN PARROQUIAL: Si
quieres tener información parroquial de primera mano y estar al tanto de lo que pasa, puedes decirnos tu móvil, asi nos autorizas a
usar tus datos y formar parte de un grupo
de whatsApp o de sms. Es al estilo del estilo
del ayuntamiento. Y por supuesto que es privado y nadie sabe que formas parte de ese
grupo si tu no lo dices. ¡No te lo pierdas!
Tabla de San Pedro y
San Pablo en el coro

EL VALOR DE CADA UNO
Una profesora en clase saca de su
cartera un billete de 500 euros y lo
enseña a sus alumnos a la vez que
pregunta: - «¿A quién le gustaría
tener este billete?». Todos los alumnos levantan la mano. Entonces la profesora coge el billete y lo arruga, haciéndolo una bola. Incluso
lo rasga un poquito en una esquina. - «¿Quién
sigue queriéndolo?». Todos los alumnos volvieron a levantar la mano. Finalmente, la profesora tira el billete al suelo y lo pisa repetidamente, diciendo: - «¿Aún queréis este billete?». Todos los alumnos respondieron que sí.
Entonces la profesora les dijo: -«Espero que

de aquí aprendáis una lección importante hoy. Aunque he arrugado el billete, lo he pisado y tirado
al suelo... todos habéis querido
tener el billete porque su valor
no había cambiado, seguían siendo 500 euros.
Muchas veces en la vida te ofenden, hay personas que te rechazan y los acontecimientos te
sacuden, dejándote hecho una bola o tirado en
el suelo. Sientes que no vales nada, pero recuerda: tu valor no cambiará NUNCA para la
gente que realmente te quiere. Incluso en los
días en los que sientas que estás en tu peor
momento, tu valor sigue siendo el mismo, por
muy arrugado que estés».

