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Avisos para la Comunidad  
 

• Primer Eucaristía del nuevo curso 2022/23 será el  

domingo día 21.08.2022 
 

 

Menú de verano 

Pues sí, parece que uno termina junio, y el curso, un poco acelerado. 

Por los exámenes, por el desgaste del curso, porque los meses de trabajo 

han ido siendo intensos… y por eso hace falta descansar un poco. Dormir 

más, vivir un poco más despacio, mirar el reloj menos a menudo, prescindir 

de agendas. Cada quién sabemos qué es lo que nos descansa. 

Pero, sea lo 

que sea, no 

descansar 'de' Dios, 

sino 'con' Dios. 

Dejarle que «venga 

conmigo», ser 

consciente de su 

presencia en mi  

vida, también en este tiempo de reposo. 
 

Es tiempo de hacer muchas cosas que siempre apetecen, pero para 

las que nunca parezco encontrar el momento adecuado: leer alguna buena 

novela, ver alguna película pendiente, escribir a gente querida, hablar con 

los míos un poco más despacio… Si las vacaciones son largas, tal vez 

asomarme a espacios, realidades, gentes que normalmente no forman 

parte de mi vida…  Es tiempo para recorrer espacios distintos. 

También es tiempo para un poquito de calidad en la relación con 

Dios (porque si no, a veces parece que Dios cae en la parte del 'trabajo' o 

la 'obligación', cuando resulta que puede ser fuente de encuentro y 

plenitud). Por eso este verano puede ser un tiempo para intentar conocerle 

más (leer sobre él, pensar, rezar algún rato, tratar de releer su presencia 

en mi vida). 

¿Siento que Dios es parte de mi descanso, de mi verano, o se queda 

como presencia sólo en mis rutinas?                                            Pastoral Jesuita 
 

¡Felices vacaciones para ti y tu familia! 
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Evangelio según la Comunidad de San Lucas  

 
 

Cuando se iba 

cumpliendo el tiempo de 

ser llevado al cielo, Jesús 

tomó la decisión de ir a 

Jerusalén. Y envió 

mensajeros por delante. 

De camino, 

entraron en una aldea 

de Samaria para prepa- 

 

rarle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a 

Jerusalén. 

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le 

preguntaron: "Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del 

cielo que acabe con ellos?" 

Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. 

Mientras iban de camino, le dijo uno: "Te seguiré adonde vayas." 

Jesús le respondió: "Las zorras tienen madriguera, y los pájaros 

nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza." 

A otro le dijo: "Sígueme." 

Él respondió: "Déjame primero ir a enterrar a mi padre." 

Le contestó: "Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú 

vete a anunciar el reino de Dios." 

Otro le dijo: "Te seguiré, Señor. Pero déjame primero 

despedirme de mi familia." 

Jesús le contestó: "El que echa mano al arado y sigue mirando 

atrás no vale para el reino de Dios."  
                                                                             Lucas 9, 51-62 
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Reflexión al Evangelio   
 

       En tiempos de crisis es grande la tentación de buscar seguridad, 

volver a posiciones fáciles y llamar de nuevo a las puertas de una religión 

que nos "proteja" de tanto problema y conflicto. 

Hemos de revisar nuestro cristianismo para ver si en la Iglesia 

actual vivimos motivados por la pasión de seguir a Jesús o andamos 

buscando "seguridad religiosa". Según el conocido teólogo alemán 

Johann Baptist Metz, este es el desafío más grave al que nos 

enfrentamos los cristianos en Europa: decidirnos entre una "religión 

burguesa" o un "cristianismo de seguimiento". 
 

"Con el aire de Jesús" 
 

Seguir a Jesús no significa huir hacia un pasado ya muerto, sino 

tratar de vivir hoy con el espíritu que le animó a Él. Como ha dicho 

alguien con ingenio, se trata de vivir hoy "con el aire de Jesús" y no "al 

viento que más sopla". 

Este seguimiento no consiste en buscar novedades ni en promover 

grupos de selectos, sino en hacer de Jesús el eje único de nuestras 

comunidades, poniéndonos decididamente al servicio de lo que él 

llamaba reino de Dios. 

Por eso, seguir a Jesús implica casi siempre caminar "a contracorriente", 

en actitud de rebeldía frente a costumbres, modas o corrientes de 

opinión que no concuerdan con el espíritu del Evangelio. 

No dejarse domesticar 
 

Y esto exige no solo no dejarnos 

domesticar por una sociedad superficial y 

consumista, sino incluso contradecir a 

los propios amigos y familiares cuando 

nos invitan a seguir caminos contrarios 

al Evangelio. 

Por eso, seguir a Jesús exige estar 

dispuestos a la conflictividad y a la 

cruz. Estar dispuestos a compartir su 

suerte. Aceptar el riesgo de una vida 

crucificada como la suya, sabiendo que 

nos espera resurrección. ¿No seremos 

capaces de escuchar hoy la llamada 

siempre viva de Jesús a seguirlo? 
 

 José Antonio Pagola  

¿Cómo fue el curso? 

Las conversaciones de este 

tiempo muchas veces nos traen la 

pregunta: ¿y qué tal este curso? Y 

sí, siempre que llega el cierre del 

año escolar tendemos 

interiormente a hacer balances. En 

principio, podríamos decir que es 

natural porque los ciclos, al 

terminar, nos dicen cosas 

importantes. Pero también es 

cierto que, mientras más 

conscientes nos hagamos de lo que 

vivimos, más podremos percibir por 

dónde ha ido nuestro crecimiento y, 

sobre todo, qué es lo que más 

tenemos que agradecerle a la vida. 

Intuyo que nuestro cuerpo puede ser un símbolo oportuno para 

hacernos algunas preguntas que ayuden a recoger los frutos de lo 

vivido. 

o Mira tus pies: ¿qué caminos he recorrido? ¿Por dónde 

anduvieron?  

o Toca tus rodillas: ¿ante qué misterio se han hincado? 

¿qué situaciones de este año me han hecho rezar, pedir a 

Dios, acercarme más a mi pequeñez?  

o Siente tu columna vertebral: ¿qué me ha sostenido en pie 

este año? 

o Pon tu mano en tu estómago: ¿qué me ha nutrido? ¿Qué 

he tenido que digerir? 

o Toca el movimiento de tu corazón: ¿por quiénes ha latido 

incansable? ¿A quiénes amó o por quiénes se dejó amar? 

o Reconoce tus manos: ¿qué dieron y qué recibieron en este 

tiempo? ¿Cuándo fueron mano tendida o puño cerrado? 

¿Cómo trabajaron? 

o Piensa en tus sentidos: ¿qué descubrieron mis ojos? ¿Qué 

palabras oportunas escuché? ¿Qué ha sido lo más gustoso 

de este ciclo? 

Por último, utiliza tu voz para dar gracias a la Vida, a ti, a Dios 

y a quienes sientas que han sido parte fundamental de este año. 

 


