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¿VEO CON OTRA MIRADA EL
CURSO VIVIDO?
Se acaba el curso, llega el verano y con él se detienen las clases y las diversas actividades… Ante la
mayoría se nos presenta un tiempo de relax y descanso renovador: no un tiempo perdido o de ocio
vacío. Las vacaciones no se pueden reducir a no hacer nada. Un buen cambio de ocupación puede ser
un descanso positivo que renueve todo nuestro ser.

¿Qué ocupaciones podemos encontrar positivas?
Convivir más con la familia
Estar más con l@s amig@s
Disfrutar de la naturaleza
Dedicar tiempo a nuestras aficiones
Conversar y escuchar…
Viajar
Leer
Escuchar música
Ver películas y espectáculos interesantes…
Incluso algún programa interesante de T.V.

EL MILAGRO DEL TRABAJO Y DEL ESFUERZO
Cuentan que un hombre convirtió, en el espacio de dos años, un territorio pedregoso en un jardín lleno
de flores que se hizo famoso en la comarca
Un día, un santo varón pasó por el jardín y, para que el jardinero no olvidara quien era el Creador
Supremo de su obra, le dijo:
-Jardinero, este jardín tan hermoso es una verdadera bendición que Dios te ha
dado.
El jardinero comprendió el mensaje y le respondió:
-Tienes razón gran hombre, si no fuese por el sol y por la lluvia, por la tierra y por el milagro de las
semillas y por las estaciones del año, no tendría ningún jardín. ¡Pero deberías haber visto como estaba
este lugar hace dos años cuando yo lo cogí…!

L@s que hemos vivido en un ambiente
cristiano podemos
preguntarnos en qué
ha crecido mi fe?
¿he crecido como persona?
¿Cómo han sido mis relaciones con mis
padres, amig@s, compañer@s, profesor@s?

LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA
Del Papa Francisco “Sobre el cuidado de la casa común”
La gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por veinte siglos de experiencias personales y
comunitarias, ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Quiero proponer a los
cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe,
porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir.
No se trata de hablar tanto, de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la
espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Porque no será posible
comprometerse en cosas grandes sólo con doctrinas sin una mística que nos anime, sin “unos móviles
interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria”.
Tenemos que reconocer que no siempre los cristianos hemos recogido y desarrollado las riquezas que
Dios ha dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la
naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que se vive con ellas y en ellas, en comunión con
todo lo que nos rodea.

No podemos dejar de considerar los efectos de la
degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo
y de la cultura del descarte en la vida de las personas.
Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento
desmedido y desordenado de muchas ciudades que se
han hecho insalubres para vivir debido
a la
contaminación…

TENER EN CUENTA ESTE VERANO DE MANERA ESPECIAL
1.- Reciclar: En casa tener separada la basura de vidrio, papel, plástico entre otros para así ser
reutilizada y no contaminar tanto el medio ambiente.
2.- Conservar el agua: Tratando de ahorrar… en el baño, en el riego, lavado del coche, etc.
3.- Ahorrar energía: Apagando los aparatos eléctricos que no estemos utilizando.
4.- Reutilizar bolsas: adquirir bolsas de tela para hacer tus compras.
5.- Recargas baterías: usa baterías recargables ya que no son desechables y son menos toxicas.
6.- Cuidar los bosques: no echando ni quemando basura, no tirando desechos tóxicos, no cortando los
árboles y si es posible plantando árboles porque son los pulmones del planeta.
8.- Ahorrar papel…

ORAMOS POR NUESTRA TIERRA
Queremos nuestra tierra, Dios omnipotente, que estás presente
en todo el universo y en la más pequeña de las criaturas. Tú, que
rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la
fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y
hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a
rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos
hermosura y no contaminación y destrucción.

¡ÁNIMO!
¡SÓLO VIVE DE VERAS,
DETIENE!”

QUIEN JAMÁS SE

“Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y
dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida
nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza” M.V. 10

¡FELIZ VERANO!

