
En este tiempo de vacaciones, reflexiona sobre todas estas cuestiones. Ten en 
cuenta que a los jóvenes les hemos “regalado” la  Palabra de los discípulos de 
Emaús (Lc 24, 13 - 35) Los discípulos hablaban de lo que le había ocurrido a 
Jesús. Jesús se les acercó y caminaba con ellos, ellos no le reconocieron, 
esperaban al liberador pero…, algunas mujeres del grupo dijeron que unos 
ángeles se les aparecieron y les dijeron que está vivo. Cuando lo reconocen le 
piden: ¡Quédate con nosotros! Jesús se quedó con ellos.  Regresaron a Jerusalén, 
allí encontraron reunidos a los discípulos junto a otras personas. Reconocieron a 
Jesús al partir el pan..  

Este verano reservemos un tiempo personal para nuestra relación con Dios, 
dediquemos momentos a la oración, vivamos las festividades litúrgicas, 
acudamos a la Eucaristía, celebremos el sacramento de la penitencia, amemos 
a quienes nos rodean como Dios lo hace con nosotros. 

Festividades del mes de junio y del tiempo de verano 
1 de junio: Ntra. Sra. De la Luz. 
2 de junio: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. 
7 de junio: Sagrado Corazón de Jesús. 
8 de junio: Inmaculado Corazón de María. 
24 de junio: San Juan Bautista. 
29 de junio: San Pedro y San Pablo, Apóstoles. 
3 de julio: Santo Tomás Apóstol. 
11 de julio: San Benito. Patrón de Europa. 
16 de julio: Ntra. Sra. del Carmen. 
22 de julio: Santa María Magdalena. 
23 de julio: Santa Brígida. Patrona de Europa. 
25 de julio: Santiago Apóstol. Patrón de España. 
26 de julio: San Joaquín y Santa Ana. Día de los abuelos. 
29 de julio: Santa Marta. 
6 de agosto: La Transfiguración del Señor. 
9 de agosto: Santa Teresa de la cruz. Patrona de Europa. 
10 de agosto: San Lorenzo Mártir. 
15 de agosto: ASUNCIÓN DE LA VIRGEN. 
24 de agosto: San Bartolomé, Apóstol. 
29 de agosto: Martirio de San Juan Bautista. 
8 de septiembre: Natividad de la Virgen María. 

¡Y CADA DOMINGO, LA GRAN FIESTA. LA EUCARISTÍA! 

 

A lo largo del curso hemos ido trabajado los diferentes temas que nos ha 

propuesto el IDR “Tú eres mi hijo amado”. “El Reino de los cielos está 
llegando. Conver�os y creed en la Buena no�cia”. “Alegrémonos: Nace la 
luz del mundo”. “Él nos amó hasta el extremo. La Eucaris�a ¡Un regalo!”. 
“Cristo murió por nosotros”. “Cristo resucitado, nuestra salvación”. La 
Virgen María y ¡Ven, Espíritu Santo! El Espíritu, don de la Pascua. 

En este mes de junio, con la dificultad del final de curso, una organización 

del  empo  diferente y con el verano ya cerca, os presentamos  el tema 

“Con Cristo resucitado, nueva vida”.  Para los alumnos, en la úl�ma 
celebración de la palabra del curso, le hemos propuesto “Los discípulos de 
Emaús”   
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¡Conversión de San Pablo! 

Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de 

repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz 

que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» El respondió: 

«¿Quién eres, Señor?» Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero 

levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.» Los 

hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto; oían 

la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y, aunque 

tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le 

hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin ver, sin comer y sin 

beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le 

dijo en una visión: «Ananías.» El respondió: «Aquí estoy, Señor.» Y el 

Señor: «Levántate y vete a la calle Recta y pregunta en casa de Judas 

por uno de Tarso llamado Saulo; mira, está en oración  y ha visto que 

un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para 

devolverle la vista.» Respondió Ananías: «Señor, he oído a muchos 

hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus 

santos en Jerusalén  y que está aquí con poderes de los sumos 

sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre.» El Señor 

le contestó: «Vete, pues éste me es un instrumento de elección para 

que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. 

Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre.» Fue 

Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: «Saúl, 

hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en 

el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno 

del Espíritu Santo.» Al instante cayeron de sus ojos como escamas, y 

recobró la vista; se levantó y fue bautizado. 

       

   Hch 9, 3 - 18 

 

 

 

 

A cada uno de nosotros, en diferentes circunstancias, nos ha ocurrido lo mismo 

que le sucedió a Pablo. Es muy posible que nuestros ojos no hayan sido capaces 
de verlo, al menos en parte. También él quedó ciego, aunque por poco  empo, 
tres días. Hasta que alguien, en nombre de Jesús, le dijo: “Saulo, hermano, 
recobra la vista”. Hoy Jesús ha mandado a alguien a decirte: Hermano abre los 
ojos, descubre la verdad de tu vida, date cuenta de por qué y para qué has 
nacido” 

 

Historia de un cris�ano 

1. Jesús toma la inicia va de entrar en tu vida, lo hizo porque 
Dios le dijo: “Este es mi hijo, desde antes de la creación del 

mundo está en mi cabeza y en mi corazón, búscalo y tráelo” 

2. Jesús, como siempre obediente, te alcanzó, te revis ó con 
traje de hijo, imprimió en   su imagen y te hizo suyo, te dio un 
nuevo hogar, la familia de los hijos de Dios. 

3. Desde entonces te ha acompañado siempre, ha vivido con go 
todas las circunstancias de tu vida. 

4. Ha intentado siempre hablarte, declararte su amor, ofrecerte 
su amistad. 

5. Te quiere tanto que para recuperarte y hacerte feliz fue capaz 
hasta de morir por  . 

6. ¡Te das cuenta! ¡Eres muy amado! 
7. Él te ha llamado de mil maneras 
8. Hoy espera ilusionado que le abras las puertas de tu corazón. 
9. ¡No tengas miedo! 
10. ¡Déjale entrar! 
11. ¡Descubrirás el sen do de tu vida, él quiere confiarte una 

misión: escúchale! 

¡Esta es tu historia!  

¿Te gusta? ¿La reconoces?  
(Extracto del tema 10 del IDR) 


