
 

PISTAS PARA UN VERANO CRISTIANO 

1. Hay rincones espirituales, en los cuales, podrás refrescar el alma y el espíritu. Un 

santuario mariano, un monasterio –de los que has oído hablar- y todavía no conoces.  

2. En el presente año se cumplen los 150 años de las apariciones de la Virgen en 

Lourdes. Peregrinar en familia, con amigos o uno mismo, se convierte en una gran 

experiencia de fe. 

3. Estos meses son propicios para el descanso, la paz y el sosiego. Busca, además, 

una buena lectura. Si es con un contenido cristiano lograrás dos cosas: cultura y paz 

en el espíritu. ¿Se puede pedir más? 

4. Visita a tus familiares. El curso, el trabajo, la distancia, etc, hace que, durante el 

año, estemos más centrados en nosotros mismos que en aquellos a los cuales 

debemos tanto. ¿No merecen los tuyos una palabra, un regalo, tu presencia? 

5. En muchísimas localidades se celebran las fiestas patronales. No te quedes en lo 

externo. Busca la razón que han dado lugar a esas conmemoraciones. No dejes de 

participar en las romerías, eucaristía, procesión o novena. Comprobarás que, con la 

fe, la vida es una auténtica fiesta 

6. El domingo bien merece una misa. Mejor dicho; sin la misa, el domingo queda 

huérfano. Se convierte en un día ordinario y sin trascendencia alguna. No olvides la 

eucaristía. Entérate de los horarios que rigen en la iglesia más cercana. No saques 

excusas: quien quiere, puede. Quien no quiere, no le va bien ninguna hora. 

7. Utiliza protección para tu piel. Pero ¿y la del corazón? ¿y la de los ojos? No dejes 

que nada ni nadie, queme lo bueno que hay en ti. No permitas que, el escaparate de 

lo fácil, rompa con la sensibilidad y con la dignidad que llevas contigo. 

 

* “TOMA Y LEE” VUELVE EN SEPTIEMBRE. 
Nuestra hoja parroquial entra en el receso estival. 
Nos volverá a acompañar a partir del mes de 
septiembre con el inicio del curso parroquial 
2008/09. Desde el Equipo Sacerdotal y el Consejo 
Pastoral de la parroquia os deseamos a todos un 
muy buen verano con la bendición de Dios para 
vosotros y todos los vuestros allá donde estéis.  

 

 

 
Tiempo Ordinario (A)              San Pedro y San Pablo            29 de junio de 2008 

 
 
 

INICIO DEL AÑO DE SAN PABLO. AÑO PAULINO 

El Santo Padre nos ha dado una gran alegría y una oportunidad de reavivar en 

nosotros la gracia de la unidad y de la evangelización. Así pues, en la Basílica de 

San Pablo Extramuros en Roma, el 28 de junio de 2007, durante la celebración 

de las primeras vísperas de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 

el Papa Benedicto XVI ha convocado a toda la Iglesia al Año Jubilar Paulino, el 

cual tendrá lugar desde el 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009, con motivo 

del bimilenario del nacimiento del Apóstol Pablo.  

 

El nacimiento de Saulo, en efecto, que según los 

historiadores se sitúa entre el año 7 y el año 10 de nuestra 

era, marca un acontecimiento providencial en lo profundo 

eclesial, puesto que Pablo, una vez convertido a Jesucristo, se 

transformó en «Apóstol de las Naciones» y extensor de la Iglesia peregrina, 

llamada a testimoniar a Jesucristo ante todos los pueblos. Porque, habiendo sido 

celoso cumplidor de la Ley, según la interpretación que efectuaba, y creyendo de 

verdad actuar según los preceptos de aquélla, Saulo, el perseguidor, pidió 

licencias para ir en búsqueda de los discípulos de Cristo, en Damasco, con la 

finalidad de apresarlos (cf. Hech 9, 2). Pero el acontecimiento que irrumpió él no 

podía preverlo: era su nuevo nacimiento, el ser nuevo que se hacía presente.  

 

En el camino, por la acción del Espíritu Santo, experimentó un decisivo 

encuentro con Cristo, quien lo convirtió en un Enviado para propagar Su 

Evangelio en medio de los paganos (cf. Hech 9,3ss). De hecho, la fiesta de la 

«conversión» de San Pablo nos habla de este «vaso de elección» escogido por 

Dios para serle “testigo ante todos los hombres” (Hech 22,15). Testigo con una 

visión y anhelo universal, como la Iglesia misma, «…necesaria para la 

Salvación», la cual, desde el día de Pentecostés, ha manifestado la universalidad 

de su misión, que es, a la vez que asumiente de las insondables riquezas de la 
humanidad. Aprovechemos, pues, el año paulino para leer más a S. Pablo. 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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