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4.- Vive la familia
Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia.

Asiste al templo también con ellos.

5.- Vive la vida
La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia
vida y evita riesgos a la vida de los demás.

6.- Vive la amistad
Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el
enriquecimiento y el respecto a la dignidad sagrada de las
demás personas.

7.- Vive la justicia
No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan
para que tú tengas vacaciones. Ellos también tienen sus
derechos. Respétales y respeta sus bienes.

En fin, estos diez consejos se vuelven a encerrar en dos:
seguir dando «al César lo que es del César, y a Dios lo
que es de Dios». Dicho de otro modo, en vacaciones y
en todo tiempo, sigue acordándote de Dios y del
prójimo, relacionándote con ellos como si ellos se
relacionarán contigo.

Dios no se toma vacaciones en su búsqueda de amor al
hombre. Las vacaciones pueden ser tiempo excepcional
para salir a su encuentro. Y es que en verano, seguimos
siendo cristianos. Es más, tenemos una magnífica
oportunidad de serlo y de demostrarlo.

Autor: Mons. Javier Salinas Viñals
(ZENIT.ORG)

Dios no se toma vacaciones en su búsqueda del hombre  

Monterrey
1.- Vive la naturaleza
En la playa, en la montaña,
en la serranía, descubre la
presencia de Dios. Alábale
por haberla hecho tan
hermosa.

2.-Vive tu nombre y
condición de cristiano
No te avergüences en verano
de ser cristiano. Falsearías tu
identidad.

3.-Vive el domingo
En vacaciones, el domingo

sigue siendo el día del Señor
y Dios no se va de
vacaciones. Acude a la
Eucaristía dominical. Tienes
además más tiempo libre.

8.- Vive la verdad
Evita la hipocresía, la
mentira, la crítica, la
presunción engañosa e
interesada o la vanagloria.

9.- Vive la limpieza de
corazón
Supera la codicia, el egoísmo
y el hedonismo. Vacación no
equivale a permisividad.

10.- Vive la solidaridad
No lo quieras todo para ti.
Piensa en quienes no tienen
vacaciones, porque ni
siquiera tienen el pan de
cada día. La caridad tampoco
toma vacaciones.

http://es.catholic.net/ligas/ligasframe.phtml?liga=http://www.zenit.org
http://es.catholic.net/ligas/ligasframe.phtml?liga=http://www.zenit.org
http://es.catholic.net/ligas/ligasframe.phtml?liga=http://www.zenit.org
http://es.catholic.net/ligas/ligasframe.phtml?liga=http://www.zenit.org
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Agradecemos a todos los que
participaron el pasado 28 y 29
de mayo en el Encuentro
Regional Noreste, donde nos
reunimos con amigos de varias
sedes del país y nos enteramos
de los grandes cambios que
tendrá el Encuentro de Novios
con el fin de crecer y llegar a
más parejas.
Los invitamos a ver más fotos
en el álbum de Facebook.

Cena de sacerdotes

El 25 y 26 de junio se llevó a cabo por primera vez la expo católica
AsercaT, evento organizado por la Arquidiósesis de Monterrey, que
busca que la sociedad se acerque a la Iglesia y participe
activamente en los distintos apostolados que ofrece.
El Encuentro de Novios estuvo presente, podrán encontrar más
fotos en Facebook de la construcción del stand y de los
participantes que promovieron el Encuentro.

El 28 de junio tuvimos una cena
de convivencia con sacerdotes.
Esta es una gran oportunidad
para mantener un lazo de unión
entre los matrimonios del
Encuentro de Novios y los
sacerdotes, con el fin de
conocer más su sacramento y
agradecerles su servicio y
vocación.
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Llega el descanso, procurando encontrar ese "lugar
tranquilo", al que Jesús invitaba a sus discípulos en el
Evangelio. Tiempo de recuperar fuerzas, ensanchar
horizontes, enriquecer criterios, iluminar caminos.
Tiempo para la oración más prolongada, para los
encuentros más hermosos.

A vuela pluma, dejamos aqui este Decálogo para
vacaciones, que bien pudiera servirnos de pauta para
aprovechar más y mejor nuestro tiempo de descanso.
Porque el descanso será siempre una hermosa invitación
a nuevos descubrimientos, cerca o lejos de nosotros.
Pero eso sí, sin olvidarnos de lo que es esencial, de ese
alimento que nos hace avanzar con vida cada jornada.

1. Saluda el nuevo día con un ofrecimiento de obras, que
te haga emprender la jornada con ilusión y optimismo.

2. Busca enseguida un hueco para la oración, a ser
posible, ante el Sagrario de cualquier iglesia recoleta. Una
oración que lleve el sello de "encuentro con el Señor",
escuchando el rumor de sus palabras, la cercanía de su
presencia, las mociones que, a buen seguro, alentará en
el alma.

3. Dedica unas horas a un trabajo que comporte servicio
y entrega a los demás. Descansar nos alejarnos del
prójimo sino, olvidándonos incluso de los más cercanos.
Todo lo contrario: hay que buscarles más, atenderles
mejor, escucharles, comprenderles, amarles.

4. No te olvides de esos libros que tienes pendientes de
leer: ensayos, biografías, novelas, historia... Toma buena
nota de lo que lees, de lo que descubres, de lo que te ha
impresionado más, de lo que te gustaría incorporar a tu
vida.

5. Pasea plácidamente por los paisajes que más te
gusten: playas, veredas, descampados... Contempla y
saborea la naturaleza.

6. Mira el firmamento a distintas horas del dia y de la
noche... A veces, pasa mucho tiempo sin que hayamos
visto una estrella o la belleza incomparable de la luna
llena, o la salida del sol en el horizonte...

7. Disfruta más de la familia, porque el descanso ofrece
nuevas oportunidades para conocernos todos mejor,
para saber lo que necesitamos y hasta lo que nos sobra
en ocasiones.

8. Descubre nuevas amistades, -el verdadero amigo
siempre es un gran tesoro-, que nos ilusionen, nos
hagan reír y pensar, nos acompañen, nos entusiasmen.

9. Siembra gestos hermosos, obras de caridad, ayudas
anónimas, no sólo con un donativo sino también con
una palabra amable, con una sonrisa, con una
orientación para emprender rutas nuevas.

10. Vuelve mejor de todos los descansos, más sereno,
más dispuesto a caminar, más alegre, más generoso.
Porque el descanso no es cruzarse de brazos sino
abrirlos de par en par a Dios, a su obra creada, a
nuestros hermanos...

Fuente: Religión en Libertad 



4  Boletín Monterrey  Julio 2011

Julio es, para la mayoría de la gente, el mes de las
vacaciones. Y parece que nuestro Señor quiso, incluso en
esto, hacerse semejante a nosotros. El Evangelio nos
cuenta que Jesús, viendo fatigados a sus apóstoles al volver
de la misión, los invita a tomarse unas breves vacaciones:
“Venid vosotros solos –les dice– a un lugar tranquilo y
apartado para que descanséis un poco”. Y es que “eran
tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni
para comer”. Bastante trabajo debían tener los Doce para
que nuestro Señor tomara esta iniciativa.

Y, a la vez, ¡qué gesto tan hermoso y tan humano de parte
de Jesús hacia sus apóstoles! No se le escapa ningún detalle
y, como buen Amigo y compañero, se preocupa de que no
les falte un saludable “weekend” para que descansen y
repongan las fuerzas perdidas por el desgaste del
apostolado. ¡Un feliz paseo en barca por el mar de Galilea
en compañía de Jesús!¡Qué descanso y qué compañía!

Sin embargo, en contra de las previsiones y a pesar del
programa de “veraneo” que el Señor pensaba organizar a
los suyos, mucha gente los ve marcharse y van detrás de
Jesús y de los Doce, por tierra, para volver a encontrarse
con ellos en el lugar adonde se dirigían. Poco tiempo les
duraron sus “vacaciones” porque, al desembarcar,
continuaron con sus afanes apostólicos y misioneros. ¡Qué
ejemplo de entrega a los demás! A pesar de que se tenían
bastante merecido su descanso, deben olvidarse de sí
mismos y renunciar al legítimo reposo físico para continuar
ayudando y sirviendo a su prójimo. Al menos, pudieron
descansar unas horas. Y, conociendo la delicadeza de
nuestro Señor, seguramente algunos días más tarde
disfrutarían de un sabroso fin de semana de descanso.

Y aquí el evangelista nos presenta un rasgo sumamente
bello y revelador de la persona de nuestro Señor Jesucristo:
“Al desembarcar, vio una grande multitud y le dio lástima
de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor”. Sin duda
alguna, este gesto del Maestro debió impresionarles
poderosamente a los apóstoles porque Mateo hace esta
misma observación tres veces consecutivas: antes de enviar
a sus discípulos a la misión (Mt 9, 36-38) y antes de las dos
multiplicaciones de los panes (Mt 14, 12ss y Mt 15, 32ss).

Marcos 6, 30-34. “Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco.”  

¡Qué gesto tan hermoso y tan humano de parte de Jesús hacia sus apóstoles!

El verbo griego que emplean los evangelistas es muy fuerte
y significa, literalmente, “sentir ternura por alguien”,
“conmoverse las entrañas de compasión por una persona”.
¡Qué hermosos y sublimes los sentimientos de nuestro
Señor!

Pero no son sentimientos vacíos y estériles, sino que lo
lleva a la acción y a buscar soluciones concretas para aliviar
esas necesidades. En el primer caso, la compasión empuja a
Jesús a mandar a sus apóstoles a la misión; y en los otros
dos, le lleva a hacer numerosas curaciones y a saciar el
hambre de toda esa pobre gente, signos externos de lo que
estaba realizando en el alma de aquellas personas. Marcos
nos presenta a nuestro Señor entregándose sin descanso,
en cuerpo y alma, a la predicación y a la enseñanza de las
multitudes: “y enseguida –nos dice el evangelista– se puso
a enseñarles con calma”. ¡Qué gran corazón de Jesús! ¡Qué
bondad de Pastor, qué ternura de Padre, qué delicadeza de
Amigo! Si así de generoso y de misericordioso es nuestro
Señor, ¿quién tendrá miedo de acercarse a El?

El Papa Juan Pablo II decía a los miles de peregrinos
reunidos en la Plaza de San Pedro, que las vacaciones de
verano deben ser un período particularmente propicio para
redescubrir los auténticos valores del espíritu. “Las
numerosas ocupaciones y los ritmos acelerados de la vida –
afirmaba– hacen que en ocasiones sea difícil cultivar esta
importante dimensión espiritual. Las vacaciones veraniegas,
si no son "quemadas" por la disipación y la simple
diversión, pueden convertirse en una ocasión propicia para
volver a dar aliento a la vida interior”.

Ojalá que, a la luz del Evangelio, sepamos aprovechar este
período de vacaciones para renovar la paz y la serenidad de
nuestro espíritu a través de una sana recreación y
esparcimiento; y que dejemos también un espacio
importante para el cultivo de nuestra alma a través de la
oración, de las buenas lecturas, la meditación y la
participación en los sacramentos para encontrarnos
personalmente con Dios nuestro Señor. ¡Felices y
provechosas vacaciones para todos!

P. Sergio A. Córdova LC | Fuente: Catholic.net 



Entrega de cenas  a familiares de

pacientes de la Clínica 34 IMSS

Compartimos alimentos 

y rezamos un rosario con ellos

Domingo 7 de agosto

caridadyservicio@

encuentrodenoviosmty.org

¡Los esperamos para maletear,

recibir cartitas y hacer oración por los 

novios y el equipo!

¿Desean ayudar de otra forma 

a los FDS? 

¡Contáctanos!

logistica@encuentrodenoviosmty.org

Con tu cooperación de $20 pesos, adquieres la revista y apoyas al apartado de Caridad y Servicio

Búscala los viernes de FDS en el Seminario, en tu comunidad, reuniones de comunidad, o 

enviándonos un mail

comunicacion@encuentrodenoviosmty.org


