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TURISTAS 
Tres turistas decidieron un día visitar la 
famosa cueva de la sabiduría y de la vi-
da. 

Hicieron grandes preparativos para el 
viaje. Cuando, al fin, llegaron a la cueva 
un vigilante guardaba la entrada. Antes 
de entrar tenían que contestar sólo una 
pregunta. Y un buen guía les acompaña-
ría por las profundas regiones de la cue-
va de la sabiduría y de la vida. 

La pregunta es sencilla: “¿Hasta dónde 
quieren adentrarse en la cueva? 

Los tres turistas consultaron entre sí y 
contestaron: “No queremos adentrarnos 
mucho, sólo lo justo para poder decir 
que la hemos visitado”. 

El vigilante llamó a un guía que los 
acompañó y a los pocos minutos los vio 
marchar a su país. 

El cristiano no es un turista que hace 
una foto y se larga. El cristiano es el que 
decide viajar y explorar la cueva de la fe 
hasta el final. 

El cristiano no tira la toalla en el primer 
asalto; con la fuerza del Señor aguanta 
hasta el último asalto, hasta la muerte. 

 

LA BARCA 
“Se levantó un fuerte huracán y las olas 
rompían contra la barca hasta casi llenar-
la de agua”. 
La barca es el símbolo de la Iglesia. 
Esta barca siempre ha sido zarandeada 
por el oleaje externo, sus múltiples enemi-
gos, y también por el oleaje interno, los 
pecados y escándalos de sus miembros, los 
cristianos.  
La Iglesia es mucho más que los más de 
mil millones de católicos que la forman. 
Tiene como piloto, a veces dormido, al 
mismo Señor Jesús . A nosotros nos toca 
despertarle e invocarle en la tormenta. 
Ser cristiano es tener Alguien a quien po-
der despertar en la prueba. 
Ser cristiano, en estos tiempos de increen-
cia, es algo extraordinario. 
Muchos han saltado de la barca para 
hacer su personal travesía por aguas más 
placenteras. Se bastan a sí mismos y pa-
san de Dios. 
Los que permanecemos aún en la barca de 
la Iglesia, a pesar de las tormentas y las 
pruebas, tenemos que vivir con más con-
vicción nuestra fe y nuestra pertenencia. 
El Señor cuenta con nosotros pero noso-
tros debemos contar siempre con Él. 



 JUNIO 29. FIESTA DE  
SAN PEDRO Y SAN PABLO  

Pedro es las llaves. Pablo la palabra. 
Pedro es el apóstol atrevido y cobarde, el 
que confiesa a Jesús como el Señor y el que 
lo niega. 
Pablo es el perseguidor de los cristianos 
cuando era Saulo y el apóstol de los paga-
nos después de su conversión. 
Pedro y Pablo, dos apóstoles con los que 
nos podemos identificar cada uno de noso-
tros, especialmente en sus debilidades y 
pecados. 
Estos dos apóstoles son puntos de referen-
cia, son, en la ausencia de Jesús, los prime-
ros pregoneros de Cristo resucitado y los 
primeros en dar su vida por el evangelio. 
Celebremos su fiesta unidos a la iglesia uni-
versal. 

 

FELIZ VERANO 
Terminadas las clases llegan las fiestas de 
San Juan y comienzan las vacaciones de 
verano. Sus hijos, libres de clases, profeso-
res y libros, disfrutan haciendo viajes, de-
portes y nuevas amistades. Los padres pro-
graman también sus vacaciones. 
Podemos olvidar la rutina de cada día pero 
vayamos donde vayamos siempre habrá una 
iglesia abierta para conectar con Dios Padre. 
Él viaja con nosotros y no deberíamos pasar 
de El. 
No dejemos de participar en la Eucaristía 
dominical. 
Seguro que tendremos tiempo para la lectu-
ra. ¿Por qué no incluir la Biblia entre los li-
bros de verano? 
El próximo boletín parroquial saldrá en sep-
tiembre. 
Feliz verano a todos. Nuestra iglesia seguirá 
abierta. Aquí estaremos esperándoles. 
LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 26: 2 Reyes 17, 5-8; Mateo 7, 
1-5 

 Martes, 27: San Cirilo de Alejandría 
2 Reyes 19, 9-11.14-21.31-36; Mateo 
7, 6.12-14 

 Miércoles, 28: San Ireneo 2 Reyes 
22, 8-13; 23, 1-3; Mateo 7, 15-20 

 Jueves, 29: San Pedro y San Pablo 
Hechos 12, 1-11; 2 Timoteo 4, 6-
8.17-18; Mateo 16, 13-19 

 Viernes, 30: 2 Reyes 25, 1-12; Mateo 
8, 1-4 

 Sábado, 1: Lamentaciones 2, 2.10-
14.18-19; Mateo 8, 5-17 

 Domingo, 2: 13 (Tiempo Ordinario) – 
Sabiduría 1, 13-15; 2,23-24;  2 Corin-
tios 8,7.9.13-15; Marcos 5, 21-43 
TAREAS DE LA FAMILIA
Transmite la fe: los padres cristianos asumen 
el compromiso de transmitir la fe a sus hijos. 
Esto se puede hacer en el hogar, en la escuela 
y en la comunidad parroquial. 
Inicia a la oración y los sacramentos: los pa-
dres son los primeros en enseñar y acompa-
ñar a sus hijos en la plegaria y en la partici-
pación sacramental. 
Introduce en un estilo de vida evangélico: son 
los padres quienes, con la palabra y el testi-
monio, ayudan a sus hijos a vivir el estilo de 
vida de Jesús. 
Fomentan el testimonio misionero: la familia 
es la plataforma ideal para que la fe y la vida 
cristiana se expandan a otras personas y fami-
lias.  
Más aún, hay familias que para responder a 
la vocación misionera recibida dejan su país y 
parten a otro lugar donde es preciso anunciar 
el evangelio. 


