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TIEMPO DE DESCANSO
Descansar no significa un “tiempo
vacío”. Puede ser un tiempo muy lleno.
Porque puede ser un tiempo de:
Encontrarnos con nuestra interioridad.
Discernir nuestros criterios y nuestra
mentalidad.
Encontrarnos con nuestro yo profundo.
Encontrarnos con Dios escondido dentro
de nosotros.
Encontrarnos con nuestra verdad, la
verdad de nuestra vida.
Escuchar esas voces silenciosas de las
cosas que de ordinario no escuchamos.
Escuchar la realidad que nos rodea y
sobre la que no tenemos tiempo para
pensar.
Escuchar la canción de los pájaros que
casi nunca escuchamos.
Escuchar la voz de las flores, ¿alguien
las escucha?
Escuchar a Dios que nos habla desde
dentro de nosotros.
“Descansar” no es un tiempo improductivo.
Las grandes ideas y pensamientos brotan en el silencio del descanso.
Las grandes inquietudes brotan en el
silencio del descanso.
Las que hoy son las grandes obras musicales comenzaron por escucharse
primero en el silencio del alma.
Las grandes obras del pensamiento
brotaron del silencio del espíritu y no
del bullicio de las cosas.
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“Descansar” no es marginarnos de
las cosas y de las personas.
Es descansar para escucharlas dentro
de nosotros.
Es descansar para sentirlas dentro de
nosotros.
Es descansar para hacerlas preocupación nuestra dentro de nosotros.
Es descansar para llenar de vida nuestra alma.
Hoy todos disponemos de mucho tiempo
“libre”, pero disponemos muy poco del
“tiempo del descanso”. De ese tiempo de
relajación y de paz y de serenidad, y de
silencio, y de encuentro. De ese tiempo
que detiene el reloj para dejar de vivir
“tan de prisa”. Antes las carreteras eran
para llegar a algún sitio pero contemplando el paisaje, atravesar los pequeños
pueblitos y ver a la gente paseando. Hoy,
las grandes autopistas son para correr y
llegar pronto, pero sin haber visto nada.
No haberse deleitado nada, no haber visto nada.

EL CORAZÓN DEL CRISTIANISMO
La gente necesita a Jesús y lo busca. Hay
algo en él que los atrae, pero todavía no saben
exactamente por qué lo buscan ni para qué.
Según el evangelista, muchos lo hacen porque
el día anterior les ha distribuido pan para saciar su hambre.
Jesús comienza a conversar con ellos. Hay
cosas que conviene aclarar desde el principio.
El pan material es muy importante. Él mismo
les ha enseñado a pedir a Dios «el pan de cada
día» para todos. Pero el ser humano necesita
algo más. Jesús quiere ofrecerles un alimento
que puede saciar para siempre su hambre de
vida.
La gente intuye que Jesús les está abriendo
un horizonte nuevo, pero no saben qué hacer,
ni por dónde empezar. El evangelista resume
sus interrogantes con estas palabras: « y ¿qué
obras tenemos que hacer para trabajar en lo
que Dios quiere? ». Hay en ellos un deseo sincero de acertar. Quieren trabajar en lo que
Dios quiere, pero, acostumbrados a pensarlo
todo desde la Ley, preguntan a Jesús qué
obras, prácticas y observancias nuevas tienen
que tener en cuenta.
La respuesta de Jesús toca el corazón del
cristianismo: «la obra (¡en singular!) que Dios
quiere es ésta: que creáis en el que él ha enviado». Dios sólo quiere que crean en Jesucristo pues es el gran regalo que él ha enviado al
mundo. Ésta es la nueva exigencia. En esto
han de trabajar. Lo demás es secundario.

Después de veinte siglos de cristianismo, ¿no necesitamos descubrir de nuevo que toda la fuerza y la originalidad
de la Iglesia está en creer en Jesucristo
y seguirlo? ¿No necesitamos pasar de la
actitud de adeptos de una religión de
"creencias" y de "prácticas" a vivir como discípulos de Jesús?
La fe cristiana no consiste primordialmente en ir cumpliendo correctamente
un código de prácticas y observancias
nuevas, superiores a las del antiguo
testamento. No. La identidad cristiana está en aprender a vivir un estilo
de vida que nace de la relación viva
y confiada en Jesús el Cristo. Nos
vamos haciendo cristianos en la
medida en que aprendemos a pensar, sentir, amar, trabajar, sufrir y
vivir como Jesús.
Ser cristiano exige hoy una experiencia de Jesús y una identificación
con su proyecto que no se requería
hace unos años para ser un buen practicante. Para subsistir en medio de la
sociedad laica, las comunidades cristianas necesitan cuidar más que nunca la
adhesión y el contacto vital con Jesús el
Cristo.

Domingo 18 del TIEMPO ORDINARIO
Evangelio de San Juan 6,24-35

En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al
encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron:- Maestro, ¿cuándo
has venido aquí?. Jesús les contestó: - Os lo aseguro: me buscáis no
porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros.
Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre; pues a éste
lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: - ¿Cómo podremos
ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? Respondió Jesús: - Éste es
el trabajo que Dios quiere: que creáis en el que Él ha enviado.
Ellos le replicaron: - ¿Y qué signo vemos que haces tú, para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está
escrito: «Les dio a comer pan del cielo».
Jesús les replicó: - Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del
cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo.
Entonces le dijeron: - Señor, danos siempre de ese pan.
Jesús les contestó: - Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed.

¡Que bueno es el pan
que tu nos das, regalo
de tu amor, Jesús!
¡Que bueno es el pan
que tu nos das, el pan
sabroso que eres tu!
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decálogo-para-un-verano-cristiano
1. Un cristiano, en el verano, no esconde
ni guarda su fe como quien deja en el
armario el abrigo de invierno. Somos
cristianos siempre y, por lo tanto, nuestra comunión con Cristo ha de ser consciente y constante.
2. La vida cristiana no se sostiene solamente en el “ser buenos”. Por ello mismo este tiempo es propicio para no olvidar a Dios y ser rostros vivos de su
presencia.
3. Sin oración, un cristiano, es un molino
paralizado. Muchos de nuestros fracasos y deserciones se deben a que
hemos roto la “línea” telefónica con el
Señor.
4. La Eucaristía es una necesidad física y
espiritual. Sin ella nos convertimos en
marionetas del mundo. Quedamos a
merced del único alimento material que
el mundo ofrece o que el escaparate
efímero nos presenta.
5. En el verano vamos buscando el sol. El
culto al cuerpo no puede estar por encima de la adoración a Dios. Él sí que es
el único Sol de justicia. Es quien broncea de verdad aquellas entrañas que,
sin verlas, sabemos que son importantes para ser solidarios con los demás y
amantes de Dios: el corazón y el alma.

6. “Dime lo qué lees y te diré cómo piensas”. ¿Acaso un cristiano no ha de nutrirse con palabras de esperanza? Un buen
libro, con criterios cristianos, será garantía de un pensamiento recto, de una conciencia lúcida.
7. La Creación la ha puesto Dios para
nuestra dicha. Respetemos el entorno
donde descansamos y gocemos de tantas
cosas buenas que el Señor pone a nuestro alcance.
8. La belleza, el arte, la música clásica…
nos puede llevar al encuentro y al disfrute
personal de Dios. ¡Disfruta de la huella
que el hombre ha dejado a través del arte
y como fruto de su fe!
9. El silencio y la contemplación junto al
mar. La escalada de montañas como signo de nuestro esfuerzo por llegar al cielo.
Nuestro descanso como antesala de lo
que un día desea Dios para cada uno de
nosotros… pueden ser reflexiones que nos
ayuden a vivir este tiempo estival con
sentido cristiano.
10. En el valle o en el mar, en la montaña
o en una aldea, adentrados en el bosque
o perdidos en un desierto. Frente a una
catedral o por las calles de una gran ciudad: no olvidemos que somos cristianos.
No olvidemos que, Dios, va con nosotros.

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 de el 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!

