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Circular nº 68 (16/17) 
14 de junio de 2017 

En este mes de junio la agenda escolar nos presenta el 
último de los temas de este año: 

¡FELIZ DESCANSO! 

En nuestro día a día muchas veces vamos muy 
acelerados, apenas tenemos tiempo para dedicar a hacer 
cosas sencillas, que de verdad valen la pena y nos 
afanamos en trabajar y trabajar duro sin llegar a 
preguntarnos el por qué.  
  
Este mes, es un mes de recoger los frutos que, a lo largo 
del curso académico hemos ido sembrando y de hacer 
una revisión de todo lo que hemos ido haciendo… 

¡VAMOS! 
¿Te animas? 

 
  
  



 

 
 

Decía el Papa Francisco en su discurso en Génova el pasado 27 
de mayo: “Jesús por favor, ven, incomódame, dame el valor de 
poder responder al desafío y a ti. A mí me gusta mucho este 
Jesús que incomoda, que importuna; porque es Jesús vivo, que te 
mueve dentro con el Espíritu Santo. Y qué bonito un chico o una 
chica que se deja incomodar por Jesús”. 

Llevamos un ritmo de vida frenético en el que muchas veces 
pedimos que no nos “incomoden” con las obligaciones familiares 
o personales cuando sabemos que éstas son las realmente 
importantes. Tan importante es esto para el Papa que si miramos 
en su perfil de la red social Twitter podremos encontrar una 
pregunta retórica con respuesta incluida.  

Por eso es importante pararse a veces a pensar qué es aquello de 
nuestra vida que realmente consideramos importante, aquello a 
lo que le damos un valor especial. En pro de esto, el Papa 
Emérito Benedicto XVI nos decía en torno a una reflexión sobre 
las hermanas de Lázaro: “La palabra de Cristo es clarísima: no 
desprecia la vida activa, y mucho menos la generosa 
hospitalidad; pero recuerda el hecho de que la única cosa 
verdaderamente necesaria es otra: escuchar la Palabra del 
Señor”. Con esta reflexión del Papa nos podríamos preguntar: 
 

¿Tengo un momento en medio de mi jornada para dar gracias al Señor 
por todo lo que tengo? 

¿Intento escuchar lo que Jesús me quiere decir en mi vida? 

¿Intento cribar lo “importante” de mi vida sabiendo “perder el tiempo”? 

 



 
 
 
Dice el CIC en el Art. 2206: “Las relaciones en el seno de la familia 
entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que 
provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. La 
familia es una comunidad privilegiada llamada a realizar una 
cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos”. 
Os ofrecemos pues, unas pautas para poder trabajar sobre esta 
idea tan importante que nos enseña el Catecismo.  
 
1. Escucharse es más fácil con el televisor apagado. 
Si realmente queremos escucharnos mientras estamos comiendo 
o cenando, quizá es interesante desconectar el televisor y dejar 
después un rato para verlo en familia y comentar su contenido. 
2. Antes de acostarse, leer juntos un cuento. 
Es un momento muy bonito cuando los niños son pequeños que 
puede propiciar una oración y fortalece los vínculos familiares de 
una manera muy profunda. 
3. Buscar momentos de encuentro. 
Llevarnos a nuestros hijos cuando hagamos alguna gestión o la 
compra, hacerles partícipes de las tareas del hogar de manera 
conjunta, todo esto puede ayudar a establecer unos vínculos más 
profundos con nuestros hijos. 

FESTIVIDADES DEL VERANO 
18 de junio: Corpus Christi 

Es la solemnidad donde celebramos a Jesús 
Eucaristía y como Él se hace pan y se muestra 
en lo cotidiano de cada día. 

¡Acompañemos a Jesús por las calles, no nos 
quedemos ese día en el sofá! 

23 de junio: Sagrado Corazón de Jesús 

Se celebra siempre el segundo domingo después de 
Pentecostés, la Fiesta del corazón de Jesús busca 
despertar en nosotros que nuestro corazón se parezca al 
suyo. 



24 de junio: Natividad de San Juan Bautista 

Esta fiesta se asocia a ir a la 
playa por la noche 
coincidiendo con el solsticio de 
verano, pero, aparte de 
celebrar el día más largo del 
año (el más corto será el día de 
Navidad) se conmemora el 
nacimiento del último de los 
Profetas que anunció la venida 
de Jesús. 

29 de junio: San Pedro y San Pablo 

Son los dos pilares de la Fe cristiana, en muchos de 
nuestros altares, se pueden ver en los retablos como la 
parte de abajo que sustenta todo. Fueron sepultados 
juntos durante unos años. 

16 de julio: La Virgen del Carmen. 

El Monte Carmelo es uno de los más conocidos en Israel, 
era el lugar donde los profetas rendían culto a Dios, 
tanto que unos monjes occidentales se instalaron allí en 
el S.XII y de esa fundación, se extendió esta advocación. 

4 de agosto: San Juan Mª Vianney 

Fue un sacerdote muy sencillo que se 
dedicó a vivir en un pequeño pueblo 
llamado Ars, en Francia. Su humildad se  
convirtió en ejemplo, es el patrono de 
los sacerdotes. 

15 de agosto: la Asunción de la Virgen María 

En esta Solemnidad celebramos que la Virgen fue asunta 
al cielo en cuerpo y alma. En Elche la celebran con un 
auto sacramental conocido como El misteri d’Elx. 


