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Queridos hermanos: 

Jesús nos dice: “Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo 
os aliviare”;  (Mt 11, 28). Así nos podemos encontrar por las  distintas 
circunstancias de nuestra viva. Por ese motivo el verano, que a su vez es una 
época de contrastes en muchos sentidos, los hábitos también son distintos y 
los días parecen interminables. Son una oportunidad o deberíamos de vivirlo 
como una oportunidad de acercarnos a Dios a través de la reflexión, 
meditación y la oración de su Palabra, de prestar especial cuidado de la  vida 
familiar, del cuidado de las amistades, de contemplar la naturaleza y ver la 
obra creadora de Dios, de la lectura de o de los libros que vamos 
posponiendo durante el curso y también, por qué no, de descansar, de 

recuperar fuerzas para un nuevo curso. 

Y eso sin olvidar lo que nos decía Don Bosco sobre las vacaciones, que para él eran un “cambio de 
actividad”. Todo ello nos debería de ayudar a dar sentido a este tiempo de verano, con su tiempo de 
descanso de los que tenemos suerte de poder disfrutarlo porque esto no es posible para muchos 
hermanos nuestros. 

Antes de despedirme, agradecerle a José Alberto y Cristina su servicio a la Asociación y darles la 
bienvenida a los nuevos miembros de Consejo Provincial: Raquel, Fernando y Asterio. 

No olvidemos que el Señor cuida de nosotros, de que ante nosotros se abre un tiempo en el que podemos 
recuperar la serenidad de sabernos siempre amados por Dios y de seguir creciendo espiritualmente. 
Porque somos salesianos cooperadores las 24 horas al día durante los 365 días de año. 

Un fraternal saludo. 

  

Yolanda Argüelles Sánchez 
Coordinadora Provincial de Santiogo el Mayor. 

aludo Coordinadora provincial 
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Queridos salesianos cooperadores:   

Escribo el último saludo del presente curso 2018-19.  

Finalizar una etapa es siempre motivo de una reflexión. Esta reflexión tiene 
muchos ingredientes y, desde un corazón agradecido, todos en línea de 
esperanza. 

Durante el tiempo litúrgico de pascua, varias veces he leído y comentado el 
fragmento de libro de los Hechos de los apóstoles “LA PRIMERA 
COMUNIDAD” Cap. 2, 42-47. Es un lugar paradigmático de toda comunidad 

que, a lo largo del tiempo, quiere seguir el espíritu de Jesús de Nazaret RESUCITADO.  

¿Cuál era la situación de aquellos primeros cristianos con la experiencia reciente de la vida, muerte y 
resurrección de Alguien a quien habían determinado seguir de por vida? Se mantenían firmes en: 

 la enseñanza de los apóstoles 
 la comunión 

 la fracción del pan 
 la oración 

Al finalizar un curso y seguir tratando de vivir en plenitud allí donde nos encontremos, la vida de nuestros 
primeros hermanos cristianos es toda una invitación a acrecentar la esperanza… también en el tiempo de 
verano… también el próximo curso 2019-2020. 

Con este programa iremos viviendo la alegría de poner en práctica lo que Don Bosco decía a los 
cooperadores: “es preciso que todos los cristianos se unan para practicar el bien”. 

Feliz verano 

     Un abrazo 

 Eusebio Martínez 

S aludo Delegado provincial 
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Entre los días 15 y 16 de junio nos juntamos los Salesianos Cooperadores de la provincia Santiago el Ma-
yor en León para celebrar nuestra asamblea provincial. 

Durante la mañana del sábado 
tuvimos una ponencia a cargo 
de Antonio Botana FSC, titulada 
"En la Iglesia-comunión: Laicos 
Salesianos". Comenzamos re-
cordando la carta de Pablo a los 
Romanos (16, 1-16) donde se 
despide con aprecio de una 
gran diversidad de personas 
que comparten una misma mi-
sión. Y desde ahí comenzamos a 
reflexionar sobre las diversas 
realidades que vivimos en nues-
tra Asociación de Salesianos 
Cooperadores y la importancia 
de retomar como centro la figu-
ra de Jesús y el "ser con" y "ser 
para", preposiciones que nos 
ayudan a descubrir nuestra mi-

sión conjunta desde nuestra identidad cristiana  y los dones y diferencias que nos enriquecen mutuamen-
te en la misión común. 

Durante la tarde visitamos la Escuela JuanSoñador, una escuela integral para la formación y el empleo 
desde la cual la Fundación JuanSoñador atiende a jóvenes en situación de riesgo y/o exclusión social de 
todas las provincias de Castilla y León. Allí Alvaro, su director, y Nieves y Emilio, salesianos cooperadores 
trabajadora y voluntario, nos con-
taron como surgió este proyecto, 
los cursos que allí realizan y sus 
instalaciones. Pero lo más enri-
quecedor de la visita sería sin du-
da escucharles (con la pasión que 
lo hacían) hablar de los jóvenes 
que por allí pasan, de las realida-
des de las que provienen, de la 
labor de los docentes antes, du-
rante y después de la estancia de 
los jóvenes y de las transformacio-
nes que en la mayoría de ellos se 
produce. Sonaba a algo muy fami-
liar, como a cierta historia de un 
sacerdote piamontés de allá de 
mil ochocientos y algo… 

A samblea provincial 
Jesús Manuel Barrreiro—Santiago 
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La segunda mitad de la tarde la 
dedicaríamos a compartir. A com-
partir la vida de los centros loca-
les y la labor realizada por los con-
sejeros provinciales durante este 
curso, a compartir oración con las 
Vísperas en la comunidad salesia-
na que tan bien nos acoge siem-
pre; y tras la cena Raúl Fernández, 
nuestro Consejero mundial para la 
Región Ibérica, compartiría con 
nosotros las conclusiones del últi-

mo Congreso Mundial de la Aso-
ciación celebrado en octubre de 
2018. Decir también que junto a 
Raúl se incorporó también a nues-
tra asamblea Luis Fernando Álva-
rez, delegado SDB para la Región 
Ibérica. 

El domingo daríamos comienzo 
con el Congreso Provincial y toca-
ba renovaciones en el Consejo pro-
vincial. Tras las votaciones Yolanda 
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Argúelles y María José Contreras renovarían 
por tres años más y se incorporarían Raquel 
Seoane, Asterio Gaitero y Fernando Llamaza-
res. Cristina Otero y José Alberto Fernández 
finalizaban su servicio, por lo que se les agra-
deció su labor durante estos tres años y como 
no, se agradeció también la disponibilidad del 
nuevo Consejo al servicio de la Asociación. 

Finalizado el Congreso retomaríamos algunas 
informaciones que quedaban pendientes de la 
Asamblea, sacaríamos la foto de grupo y ten-
dríamos la Eucaristía en la que unidos a toda la 
Iglesia celebramos la Santísima Trinidad. 
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P romesa de Mónica 
María del Pilar Rodríguez (aspirante SSCC Lugo) 

El sábado 18 de mayo en la parro-
quia de la Milagrosa de Lugo, coin-
cidiendo con la novena a Mª Auxi-
liadora, nuestra compañera Móni-
ca Ferrero, hizo su promesa como 
Salesiana Cooperadora. 

La celebración fue presidida por el 
director del Colegio Salesiano de 
Lugo: D. Oscar Bartolomé, al que 
acompañaron los SDB: D. Eusebio 
Martínez (delegado provincial de 
los SS.CC), D. Lupicinio Peña, D. 
Gonzalo, D. José Carlos y D. José 
Antonio, el párroco de la Milagro-
sa. 

Los diferentes momentos y símbo-
los nos ayudaron a tener presentes 

en nuestra mente y corazón varios aspectos cargados de sentido en esta celebración. En este día tan es-
pecial acompañamos a Mónica familiares, amigos y miembros de la Familia Salesiana, como: la Coordina-
dora Provincial SS.CC, cooperadores y aspirantes de 
Avilés, Ourense, León, Santiago y Lugo, compañeros 
del colegio, miembros de la Asociación de Mª Auxi-
liadora y otros fieles de la parroquia. 

La celebración de la Eucaristía y el ambiente sale-
siano nos recordaron a todos, y especialmente a 
Mónica, la importancia de responder a lo que Dios 
nos pide a cada uno de nosotros. La alusión cons-
tante a D. Bosco y su estilo, que es el nuestro, re-
marcaron profundamente nuestra opción por los 
jóvenes. 

Terminada la celebración, se ofreció un ágape en las 
dependencias del colegio, donde hubo tiempo para 
el encuentro, la conversación, la alegría al estilo sa-
lesiano… ¡Cómo nos gusta celebrarlo todo! 

Damos las gracias a todas las personas que compar-
tisteis con nosotros un día tan especial. Deseamos a 
Mónica que sepa ser testigo fiel a este propósito de 
vida y que Mª Auxiliadora le acompañe y la guíe en 
este camino recién iniciado. 

La Familia Salesiana de Lugo está de enhorabuena 
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El día 1 de Junio, sábado, se celebró en Lugo el día de la Fundación JuanSoñador.  

En torno a Maria Auxiliadora, titular del Colegio, del mismo nom-
bre, nos reunimos miembros de la Fundación, alrededor de 130 
(Cooperadores de León estábamos, Nieves, Roberto y Emilio). 
Procedíamos de Asturias, Vigo, La Coruña, Orense, Palencia, Bur-
gos, Valladolid, León y el mismo Lugo. Nos recibió Oscar SBD di-
rector del colegio a las 10,30 de la mañana en punto, ya nos es-
peraban con bizcochos, pastas, ciruelas, arándanos, y café. Co-
menzamos a compartir el día, según se integraban el resto de 
participantes en la celebración. 

A las 11 de la mañana, en el salón de actos del Colegio, se nos 
presentó el programa, para el día y nos dio la bienvenida entre 
otros el Inspector Salesiano, Juan Carlos Pérez Godoy. Sin más 
dilación, pasamos a distintas aulas por grupos para realizar una 
divertida actividad, que consistía en ir transformando nuestros 
sueños, como personas a través de cuatro dinámicas distintas. 
Resultó divertida y didáctica, fuimos intercambiando experien-
cias y conociéndonos entre los distintos y dispares grupos. A las 
13,00 horas teníamos acabada la actividad y dimos un paseo, con 
caña incluida, alrededor del colegio, hasta la hora de la Eucaris-
tía, las 13,30, en la Parroquia de La Milagrosa a escasos metros 
del Colegio. Presidió la Eucaristía nuestro Inspector y concelebra-
ron seis SDB más, entre ellos Chema y Rafael. Fue muy cercana y 
supo llegar a los presentes, se presentaron los trabajos hechos 
en la actividad a pie de altar y se entremezclo distintas tierras 
llevadas de cada uno de los puntos de los asistentes, plantando en ellas un precioso y joven olivo. 

Acabada la Eucaristía 14,30, volvimos al Colegio a dar cumplida cuenta de las sabrosas viandas que nos 
habían preparado. El grupo de la Fundación de León participó, en el servicio de comida y la recogida de 
distinto menaje distribuido por las mesas. A los postres se llevó a cabo un acto, aún en la sobremesa, en 
el que se entregó el medallón de colaboradora de la Fundación de una Empresaria gallega, colaboradora 
desde hace tres años con la Fundación en Lugo y a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Galicia. 

Posteriormente nos mostraron los nuevos locales que tiene la Fundación, muy cerca del Colegio y nos di-
rigimos por grupos a dar un pequeño paseo por la Muralla de Lugo, Hasta llegar a La Catedral, donde nos 
volvimos a reagrupar para hacernos la foto de grupo y despedirnos, después de haber disfrutado de una 
grata jornada de celebración y comunión. Eran las 18,30. 

El viaje de vuelta fue agradable, se prolongaron las cabezadas y estábamos en León antes de las 21,00 ho-
ras. 

Gracias a los integrantes de Lugo y todos los que de alguna manera colaboraron en hacer de este día una 
bonita y entrañable celebración salesiana. 

D Ía de la Fundación JuanSoñador 
Emilio Rodríguez—León 
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Ángeles Barrero, Salesiana Cooperadora del Centro Local de Oviedo; está viviendo una situación que pro-
bablemente compartáis más de uno. Y que no es otra cosa que el cuidado de su madre que depende de 
ella en el día a día. 

Muchos la conocéis porqué era una persona muy activa; que asistía a casi todas las actividades programa-
das provincialmente, y no solo de Salesianos Cooperadores sino que también de la Familia Salesiana. 

Estos último años tiene dificultades, incluso para asistir a reuniones fuera de Avilés, como ocurrió en la de 
Mayo, en que revisábamos nuestros proyectos de vida y el curso en general en Oviedo. Pero nos envió su 
reflexión que nos emociono, y le pedimos permiso para compartirlo con todos vosotros. Es otra forma de 
ser salesiana cooperadora en las condiciones ordinarias de vida. 

“Una vez leí “No existe árbol de abundancia, que derrame tantos tesoros….como la mano de una madre 
cuando acaricia”. 

No pretendo que las cosas ocurran como yo quiero, he aprendido a dejarlas fluir, a ir despacio, no dar to-
dos los abrazos un día, poco a poco, como un suministro constante de amor. 

Mi proyecto de vida es hacer algo con lo que sentirme orgullosa, al día siguiente….dormir con la placidez 
al haber hecho el trabajo con el corazón. 

“Que cada uno, con el don que Dios le ha dado, lo use en servicio a los demás”, me está ayudando, dándo-
me paciencia, disciplina, tolerancia, dulzura…un reloj que marca los minutos con una gran calma, como si 
fueran horas. 

Es como un reloj de arena.  

Por mucho que lo movamos arriba y abajo…cada arenilla caerá a su tiempo. 

He aprendido el significado de la palabra “acompañamiento”…… “ 

R eflexión sobre el Proyecto personal de vida 
Ángeles Barrero—Oviedo 
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Nos ha dicho un pajarito que las últimas 
tardes del mes de junio se han converti-
do para los Salesianos Cooperadores en 
momentos entrañables de compartir 
vida y soñar con nuevas esperanzas. 
Pues en Santiago no ha sido una excep-
ción.  

Hemos aprovechado la oportunidad de 
poder acompañar a Chévere, nuestro 
Salesiano Cooperador sacerdote dioce-
sano, en su parroquia. Comenzamos 
compartiendo las impresiones de las úl-
timas semanas de trabajo y vida. Imagi-
naos la situación teniendo en cuenta 
que cinco de nosotros somos educado-
res, vamos, que hemos “arreglado” la 

organización de centros educativos de varias congregaciones.  

Luego, los miembros del grupo que participaron en la asamblea provincial nos han contado todos los de-
talles de la misma. Nuestra enhorabuena y gran agradecimiento a los que siguen con el compromiso de 
acompañarnos desde el Consejo Provincial y a los que comienzan su andadura en breve.  

Finalmente, le hemos dado un par de vueltas a la organización del Encuentro de Allariz, a ver si consegui-
mos mantener el nivel que nos han dejado en herencia otros grupos que nos han precedido. 

Más tarde, nos hemos cambiado de es-
pacio para celebrar con Chévere la euca-
ristía parroquial de la tarde y termina-
mos el encuentro con una cena suculen-
ta y muy agradable. 

Dicen que el Espíritu siempre está pre-
sente pero en muchas ocasiones no so-
mos capaces de percibirlo. Es una fortu-
na que en lugares tan dispares y separa-
dos geográficamente hayamos sido ca-
paces, una vez más, de sentarle a nues-
tro lado y dejarle llenarnos de la alegría 
de tener una vocación comunitaria. 

Muy felices vacaciones estivales a to-
dos y todas y a seguir Soñando. .  

N uestros centros: Santiago 
Mar García — Santiago 

Ecos del Espíritu desde Santiago 
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En un suspiro llegamos al 30 de Junio: termina el mes...y el curso! 

 Un vistazo al último trimestre nos da cuenta de la cantidad de actividades y momentos vividos en nuestro 
Centro Local.  Al coincidir la Semana Santa en Abril, ese mes estuvo lleno de  encuentros que se agolparon 
en el antes y después de las vacaciones, comenzando con la visita extraordinaria de D. Stefano Martoglio, 
Consejero de la Región Mediterránea,  que tuvo el detalle de entrevistarse con los SSSCC y Aspirantes en 
Avilés y al día siguiente con toda la Familia Salesiana en Oviedo.  

El sábado día 6 de Abril acudimos a la reunión de los Consejos de Zona en León y, solo unas horas más 
tarde, en la mañana del domingo, todos los miembros del Centro Local tuvimos la Reunión de Grupo don-
de abordamos el Sínodo de los Jóvenes que habíamos preparado concienzudamente. Finalizó nuestra jor-
nada con la Eucaristía y Celebración Penitencial, ambas presididas por Chema, nuestro delegado, que, no 
sabemos cómo se las arregla, pero llega a todo.    

En Mayo, el mes que tan especialmente preside María Auxiliadora, celebramos su Novena en Avilés y en 
Oviedo con un colofón especial el día 24. También aquí se nos apelotonaron las fechas con la reunión de 
Revisión de curso, Reunión del Consejo Local y la celebración de la Fiesta de las Familias que cada año se 
organiza en Avilés. Tras una agradable caminata hasta el barrio de Llaranes, familias completas, profeso-
res, SDB, SS CC, celebramos una Eucaristía muy alegre, participada especialmente por los niños, a la que 
siguió una comida compartida en las preciosas campas que rodean la iglesia. Entre juegos, y...alguna sies-
ta..., al atardecer se regresa, también paseando, dando por concluida una jornada que confiamos cada 
año cuente con más y más familias participantes.  

En Junio la Asamblea Provincial de SS CC volvió a convocarnos en León. Los momentos de renovación de 
miembros del Consejo suponen siempre un ejercicio de reflexión, responsabilidad y disponibilidad, que 
tropiezan a veces con las situa-
ciones personales que luchan 
entre el querer asumir el com-
promiso y poder realmente acep-
tarlo. Se impuso finalmente la 
generosidad de los SS CC que se 
hicieron cargo de sus cargos en 
el Consejo y a quienes, desde 
estas líneas, queremos agradecer 
muy sinceramente su “SI”. 

En la última reunión de nuestro 
Centro Local que celebramos el 
sábado 29 de Junio, también hu-
bo de procederse a la renovación 
de los miembros del Consejo Lo-
cal. Tanto  Enrique Ortea, nues-
tro coordinador como Yolanda 
Argüelles, consejera de Forma-
ción, habían cumplido con el má-

N uestros centros: Oviedo 
Eva Iglesias—Oviedo 
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El pasado 27 de Junio, hicimos una 
convivencia de fin de curso los Sa-
lesianos cooperadores de Coruña- 
Calvo Sotelo en los locales parro-
quiales de San Pio X y San Roque, 
para despedir el curso y desearnos 
feliz verano. Hay que descansar, 
para venir el próximo curso con las 
pilas bien cargadas.  

Nos acompañó Laura, hija de nues-

tra hermana Merce, que hizo su 

primera comunión el día 16 en la Parroquia 

Ntra. Sra. de los Rosales.  

N uestros centros: Coruña—Calvo Sotelo 
Mariví del Olmo—Coruña-Calvo Sotelo 

ximo de seis años consecutivos en el Consejo y ya no podían ser reelegidos. Así es que hubo que proceder 
a la renovación de cargos y, tras las pre-
ceptivas votaciones, tal como establece 
el Reglamento del PVA, quedó nombra-
do un nuevo equipo que integra el Con-
sejo Local. 

No nos caben en la boca  las suficientes 
palabras de agradecimiento hacia Enri-
que y Yolanda por su entrega, por la 
magnífica disposición y buen hacer con 
que sirvieron a lo largo de todos estos 
años al Centro Local de Oviedo.  Mere-
cen todo nuestro reconocimiento y ca-
riño. Desde el corazón, GRACIAS! 

Y para todos buenas vacaciones y feliz 
descanso veraniego. 
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El sábado 29 a las 17:30 horas comenzó la última reunión de Centro del curso. 

Comenzamos con las comunica-
ciones, particularizándolo en la 
celebración de la Asamblea. Tam-
bién se informó que el Consejo 
local ha dado la conformidad a la 
solicitud de admisión en la Aso-
ciación de Emilio. 

Siguiendo el orden del día conti-
nuamos con la revisión del curso, 
para lo cual nos servimos como 
apoyo la presentación que utiliza-
mos en la Asamblea provincial-. 
En la misma se valoró mucho la 

participación en las reuniones tanto por número como por la comunicación que había existido a lo largo 
del curso. También revisamos nuestro compromiso apostólico, formación… lanzando ideas para acome-
ter en el futuro próximo: queremos seguir caminando en fidelidad. 

Continuamos con la renovación del Consejo local que quedo configurado por Isabel, Roberto, Charo y Di-
to. Tanto a los que terminaron su servicio de animación como a los miembros del nuevo Consejo se les 

agradeció su servicio y disponibili-
dad pasado, presente y futuro. 

Siguió la celebración de la Eucaris-
tía, presidida por Rafa. Y de la mi-
sa a la mesa, terminamos con una 
cuchipanda, celebrando cumplea-
ños. FIESTA!!!! Eran las 22:30 
cuando iniciamos la recogida 

Terminamos el curso, comienza el 
verano. Aprovechemos el tiempo 

que se nos ofrece. Buen verano, 
abrazos y/o besos. 

N uestros centros: León—La Fontana 
Fernando Llamazares—León 
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ENCUENTRO DE SALESIANOS COOPERADORES DE VIGO MARÍA AUXILIADORA 

Allí, en casa de Cuqui, camino de Monte Lourido, al final de playa América, el día de la fiesta de san Pedro 
y san Pablo, se reunió el grupo de Salesianos Cooperadores de Vigo María Auxiliadora. Las personas fue-
ron llegando al lugar de la cita con los deberes hechos y con la alegría de un encuentro entre hermanos y 

amigos.  

Nunca pensé que el lugar fuera tan 
importante para crear un buen am-
biente. Todos los condicionantes 
externos estaban de nuestra parte. 
Por eso a la hora prevista celebrába-
mos, juntos, la Eucaristía: una Euca-
ristía preparada con esmero y con la 
partición de  aspirantes, grupo Ma-
ría Auxiliadora, grupo Don Bosco y 
el Consejo Local. Nadie faltó a la cita 
y nadie abandonó su tarea que 
coordinaron Curro y Mayra. 

Se nos recordó en la homilía, obser-
vando las diferencias entre Pedro y Pablo, que para cada ser humano Dios ha preparado un camino, y 
que, por lo mismo, no somos "fotocopia" de nadie; que nuestra fe es una y única, pero que la vivencia y 
la expresión de la misma es personal y diferente. A todos se nos llama a seguir a Jesucristo, pero cada 
quien lo hace como puede, como sabe y como Dios le da a entender. Y después, el evangelio nos sugirió 
las preguntas: ¿Qué piensa la gente de mí? Vosotros ¿quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ti, her-
mano/a Salesiano Cooperador? Se nos decía que "en el trabajo, en la familia, en la vida, con palabras o 
sin palabras, tal vez más sin palabras, ya estamos dando respuesta a esta pregunta directa que el Señor 
nos ha hecho hoy. 

La vivencia y la confraternización siguió en la comida preparada y ofrecida por el Consejo Local y la cola-
boración de nuestra querida Cuqui y Gladys. Todos nos sentimos como en la propia casa. Tal vez la más 
emocionada de todos era la anfi-
triona que, después de un tiem-
po de enfermedad, con su casa, 
nos seguía ofreciendo su vida y 
cuidando de aquella gran familia 
de cerca de treinta personas. No 
faltó de nada; hasta nos permiti-
mos el lujo del olvidar los entre-
meses en Vigo. Pero la tortilla, la 
empanada, la carne, la leche fri-
ta y la tarta de Santiago y, sobre 
todo, el cariño que empapaba el 
ambiente, nos permitió olvidar-
nos de todo lo demás... Cuando 
palpas el cariño todo lo demás 

N uestros centros: Vigo-María Auxiliadora 
Isidro Lozano, SDB—Vigo –María Asuxiliadora 
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pasa a segundo plano. Nos sentimos felices y contentos como quien aprecia que lo más importante de la 
vida lo tiene al alcance de la mano.  

Luego vendrían las despedidas... Había que recoger y regresar, a su hora, a sus quehaceres y "a nuestro 
mundo"... Pero aquel mundo que nos había congregado seguía y seguirá en nuestros corazones. 

La fiesta de san Pedro y san Pablo, la casa de Cuqui y el cariño manifestado entre todos nos hacía pensar 
que ser Salesiano/a Cooperador/a sigue siendo una vocación en el seguimiento de Jesús, una posibilidad 
de servicio "hasta dar la vida" como nos enseñaron los apóstoles que conmemoramos. Ahora seguimos 
en distintos lugares, con tareas diferentes pero más unidos. Nuestro grupo de Salesianos Cooperadores 
sigue madurando. Y este encuentro puede haber sido un paso más para seguir "juntos soñando futuro". 
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Los Diez Mandamientos de las vacaciones cristianas 

 

Primer Mandamiento:  
También en los meses de calor amarás al Señor tu Dios cálidamente, sobre todo las 

cosas, incluyéndote a ti mismo. 

Segundo Mandamiento:  
No tomarás vanamente el nombre de Dios, quejándote de las incomodidades del 
termómetro en baja o en alza, o por la moda o las costumbres, siempre pasajeras. 

Tercer Mandamiento:  
Pondrás especial cariño y cuidado en santificar las fiestas en este tiempo de trabajo 

menor, procurando programarte unas vacaciones con Dios, en el clima suave del 
amor suyo. 

Cuarto Mandamiento:  
Aprovecharás la temporada estival para reforzar los lazos familiares, quizás más rela-

jados o más en tensión durante el resto del año. 

Quinto Mandamiento:  
No matarás el tiempo, sino que tu merecido descanso será más cambio de actividad 

que aburrimiento malsano y atrofiante. 

Sexto Mandamiento:  
También en vacaciones, el sexto precepto del decálogo nos invita a vivir el amor en 

plenitud según los distintos estados de la vida de cada uno y Dios desea. 

Séptimo Mandamiento:  
No robarás un verano inmerecido, ni abusarás de los dones de la naturaleza en con-

tra de Dios, su único dueño. 

Octavo Mandamiento:  
Cuidarás especialmente de la lengua durante las vacaciones, evitando el chismorreo, 

la crítica fácil y la calumnia, siempre más peligrosas que una tormenta de verano. 

Noveno Mandamiento:  
También en vacaciones, guarda la pureza del corazón, del cuerpo, de la mente, de la 

imaginación, de los pensamientos y de los deseos. 

Décimo Mandamiento:  
No desearás vacaciones desproporcionadas, pero procurarás tener lo que merecéis 

tú y tu familia, sin olvidar a los que este año tampoco podrán veranear. 


