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¡PONEOS EN CAMINO!
El Señor eligió a “otros setenta y dos” para enviarlos como misioneros. Lo cual quiere
decir que no era la primera vez, ni la última. En esos setenta y dos nos podemos sentir
identificados todos nosotros, a los que el Señor nos dice hoy: “¡Poneos en camino!”.
Ya sabemos que lo de ser misionero no es solo para los que se van a otros continentes,
sino que aquí y ahora, todo cristiano bautizado lleva dentro un misionero, y si no es que no
estamos haciendo bien las cosas. Porque la fe no es algo que se pueda esconder o privatizar,
si se vive con la intensidad del que se siente llamado por Jesús, necesariamente ha de
compartirse. Por eso aquellos setenta y dos misioneros volvieron llenos de alegría y
“hablando por los codos”, contándole a Jesús todo lo que habían vivido. Con esa alegría ha de
vivir la fe un cristiano.
Hoy podemos fijarnos en las palabras de Jesús a esos setenta y dos. Son como
instrucciones para la misión y nos pueden ayudar a revisar nuestro espíritu misionero. Lo
primero y más importante es el envío de Jesús, ese “¡poneos en camino!”. Los cristianos
estamos llamados a “salir”. No van a venir a preguntarnos cómo es eso de ser cristiano.
Somos nosotros los que invitamos a otros, los que hacemos llegar esa llamada de la fe, que a
su vez nosotros hemos recibido, y que compartimos con otros.
Hemos de salir cargados de comprensión, con un gran deseo de acoger a todos y
dispuestos a cualquier cosa, porque el Señor nos manda “como corderos en medio de lobos”.
Pero con la confianza de saber que Él viene con nosotros. A la hora de anunciar el mensaje,
no hacen falta grandes medios, ni grandes concentraciones, ni grandes montajes… “No llevéis
talega, ni alforja, ni sandalias”. Lo que siempre ha funcionado mejor es el “tu-a-tu”. El medio
más eficaz que tiene un cristiano es el testimonio de su propia vida, un testimonio que sea
visible para los demás. El cristiano transmite con su testimonio la paz de Jesús. Y también
hay que tener en cuenta que nuestro testimonio, nuestro mensaje, en ocasiones no será bien
recibido. Sin embargo y a pesar de todo, “sabed que está cerca el reino de Dios”.
En este Año de la Misericordia, redescubriendo la alegría de ser cristianos, estamos
invitados por Jesús hoy a salir y anunciarlo. Somos esas “criaturas nuevas” de las que habla
San Pablo, salvadas y redimidas por la cruz de Jesús, por el amor más grande. Por eso damos
gracias a Dios por tanto amor inmerecido y le decimos que estamos disponibles para que nos
envíe como misioneros, como a aquellos setenta y dos, para compartir su fe y su amor con
todas las personas que Él ha puesto a nuestro lado.
Antes de despedirse de los más de diez mil peregrinos congregados en la plaza de San
Pedro del Vaticano después del rezo del Ángelus, el Papa Francisco quiso compartir una breve
reflexión sobe el período de descanso que ya inicia.
El Papa dijo que salir de vacaciones, “no se trata de irse por irse para encontrar
descanso, más bien se trata de vivir de una manera nueva nuestras relaciones con
nuestros prójimos, con Dios, tomando el tiempo que esto requiere.
Recordó que en el pasaje evangélico en el que Jesús dice: Venid a mí todos los que
estáis cansados y agobiados”… “La fe en su presencia nos ofrece la serenidad de quien se
sabe siempre amado por el Padre.
El Papa dejó una consigna: Dejemos amplio espacio a la lectura de la Palabra de
Dios, en particular al Evangelio, que no dejaréis de meter en vuestras maletas en
estas vacaciones!.

¿Cómo podemos concretar estas consignas del Papa?
… una guía de ideas que pueden ayudarte a vivir de manera siempre nueva tu relación con
Dios y con los demás:
Dar mayor importancia al diálogo y escuchar sin mirar el reloj: En tiempo de vacaciones las
conversaciones pueden y deben ser más relajadas y aprovechar el tiempo de descanso para
tratar temas más profundos.
Recordar los abuelos y amigos: En las vacaciones se pueden crear lazos de unión mucho más
estrechos e íntimos entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre tíos y primos.
Debemos disfrutar las vacaciones con sobriedad y con agradecimiento como exigencia moral
de un mínimo de apoyo con los que no las tienen porque no pueden.
La vida cristiana, no lo olvidemos, es el tesoro más grande que Dios nos ha dado por ello
práctica más intensamente los sacramentos de la Eucaristía y la confesión y/o algunos actos
de piedad como son: visitas al Santísimo, le rezo del Ángelus, el Rosario, visita algún
santuario.
Procura cada día que una frase del Evangelio te guíe a lo largo de la jornada.
Dios no se toma vacaciones en su búsqueda de amor al hombre. Las vacaciones pueden ser
tiempo excepcional para salir al encuentro de Cristo en los demás. Y es que en verano,
seguimos siendo cristianos. Es más, tenemos una magnífica oportunidad de serlo y de
demostrarlo por ejemplo: no te olvides de los que sufren por la enfermedad o dolor del alma,
puedes aprovechar este periodo para visitarlos.
Reza por las vocaciones y por los misioneros: El verano es el momento en que miles de
jóvenes hacen la experiencia vocacional para descubrir el llamado de Dios ya sea al
sacerdocio, a la vida religiosa o consagrada. Cientos de jóvenes dejan sus vacaciones para
dedicarse a la evangelización ahí donde haga falta.
10 nuevas ideas para tus vacaciones en cristiano
El secreto para tener un corazón que entienda es formarse un corazón capaz de escuchar
1.- Dialoga con Dios: El siempre te escucha.
2.- Cuéntale penas y alegrías: ábrela la puerta de tu vida.
3.- Descansa, pero no te abandones.
4.- Vive alegre: se necesita gente optimista.
5.- Demuestra con tu vida que Dios no es triste.
6.- Habla de Dios con tu familia y con tus amigos.
7.- Ayuda a otros a encontrar el camino de la fe.
8.- Donde quieres que estés, no dejes nunca la Eucaristía dominical.
9.- No te centres en ti mismo: sé útil a los demás.
10.-El Evangelio es un libro pequeño: llévalo en tu maleta y úsalo.
Un rato de buena lectura te ayudará a evitar unas vacaciones inútiles. El secreto para tener
un “corazón que entienda” es formarse un corazón capaz de escuchar. Y esto se consigue con
la lectura reposada. Procura cada día que una frase del Evangelio te guía a lo largo de la
jornada.

Se cuenta de un santo que acariciaba apaciblemente una perdiz. De pronto un cierto
filósofo se aproxima con aparejo de cazador y se maravilla de que el santo varón, que gozaba
de tanta reputación, se entretuviera y perdiera el tiempo en cosas tan insignificantes como el
acariciar a una perdiz. Entre los dos personajes se entabló este diálogo.
- “¿Eres tú el santo insigne del que me hablaron? ¿Por qué te entretienes en diversiones tan
ridículas?” - pregunta el filósofo.
- “¿Qué es esto que llevas en la mano?” - le preguntó a su vez el santo varón.
- “Un arco” -respondió en filósofo.
- “Y, ¿por qué no lo llevas siempre tenso?” -Dijo el santo.
- “No conviene - responde el filósofo-, pues si estuviese siempre tenso se echaría a perder el
arco. Así, cuando fuera necesario lanzar un disparo más potente contra alguna fiera, por
haber perdido su fuerza debido a la continua rigidez, el tiro no iría ya con la violencia
necesaria”.
- “Pues bien, -concluyó el santo- no te admire tampoco, joven, que yo conceda a mi espíritu
este inocente y breve esparcimiento. Si de vez en cuando no le permitiese descansar de su
tensión, concediéndole algún solaz, la misma continuidad del esfuerzo le ablandaría y
aflojaría, y no podría obedecer a las órdenes y a las exigencias del espíritu”.
Este ejemplo nos pone ante la vista la necesidad de concedernos al año una tregua de
descanso, para reponer nuestras fuerzas y poder después trabajar por Dios, por la familia,
por los demás...y de esta manera ir construyendo ya en vida nuestra eternidad. Y esta tregua
se logra encontrándonos con la naturaleza, escalando montañas, contemplando el mar o la
arboleda, nadando en la playa, jugando con los hijos, y mil diversiones más, que están a
nuestro alcance y que hacen que nuestro arco - nuestro cuerpo- no se rompa.

EXCURSIÓN parroquial SEPTIEMBRE
NOVENA DE COVADONGA
Como hicimos el año pasado, el Lunes 5 de Septiembre iremos toda la parroquia a
pasar el día a Covadonga y a celebrar la Novena de la Santina.
Reserva tu plaza, ya comentaremos precios…

Nos vamos de campamento
Este Martes, 5 de Julio, nos vamos con el primer turno, los más mayores… un grupo de chicos
y chicas encantadores, llenos de vida, alegres y muy unidos a la Parroquia… Este año se nos
quedaron unos cuantos por el camino, otros hicieron el curso de monitores y van de
prácticas, espero que sean semilla que de continuidad a nuestro campamento… Todos
estamos encantados con ellos y les animamos a seguir, valoramos su ilusión y su cariño y
apego al campamento. El problema es que algunos les están envenenando contra mi y contra
la parro, sería una pena… yo confío plenamente en ellos, les doy todo mi apoyo y cariño, y
del primero al último espero lo mejor… así que vamos a dejar ya los malos rollos y vamos a
vivir juntos la mejor de las experiencias. Que se note que somos la mejor parroquia de
Oviedo, viva, alegre, joven, rompedora, evangelizadora… y no tiro más flores.

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 4 por…., Martes 5 por…, Miiércoles 6 por…, Jueves 7 por…, Viernes 8 por…,
Sábado 9 (Parroquia) por…, Domingo 10 (Parroquia), a las 12:30 por…

