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JUNIO 2021
DIOS TE HA ELEGIDO
¡Lo sé y a la vez tengo dudas!
HIJO DE DIOS, NACIDO PARA SER FELIZ; EL OTRO TAMBIÉN.
Los de “acumulada juventud” solemos utilizar una locución latina
tempus fugit para subrayar con qué velocidad van pasando las
cosas, cómo corren las manecillas del reloj y las hojas del
calendario van cayendo. El tiempo se escapa, huye y nunca lo
atrapamos.
Sí, estamos llegando al final del curso 2020/2021, que, si
recordáis, lo empezamos con tantas incertidumbres,
cambios de espacio, mascarillas, distancias, gel al entrar,
gel al salir de cada espacio. Algunos se quedaban en casa
día sí, día no. Aprendimos a usar palabras como virtual,
presencial, conectados, confinados…, por no decir las
diferentes marcas de vacunas farmacéuticas.

C/ Alejandra Soler (Maestra) nº 15, 1; Valencia 46003
Tel: 963154370 Fax: 963154371
www.fundacioncolegiosdiocesanos.com

1
Colegios Diocesanos
Valencia

Dentro de lo que cabe, parece que el verano se no presenta
mejor. ¡A la aventura que nos vamos!
Cuando acaba un curso, no solo esperamos las notas finales,
también es bueno hacer un ejercicio de evaluación, de revisión,
para ser agradecidos de lo vivido, reconocer en qué podemos
mejorar y abrirnos a una visión esperanzada del futuro.
A lo largo del curso que estamos terminando, nos ha iluminado,
como faro que nos ayuda a saber situarnos y buscar el puerto
seguro, el lema “Yo te he elegido
hoy”. Mes a mes hemos desgranado,
acompañados también por los
tiempos litúrgicos y los contenidos
del Plan de Acción Tutorial, las
posibilidades que nos ofrecía esta
expresión de origen bíblico.
Así lo decíamos en las primeras
páginas de la agenda. “habiendo
sido elegidos, con todo lo que conlleva (gracia, relación de
intimidad, fuerza, sabiduría, acompañamiento, misión…), a lo largo
de los meses vamos a abordar diferentes temas con una propuesta
de reflexión y una llamada a ser diferente, a responder en lo
concreto a esta elección de Dios.”.
Don Antonio, nuestro Arzobispo, en las palabras que nos dirigía al
principio de curso, personalizaba diciendo. “aprovecha las gracias
que te regala el Señor para aprender, compartir con tus
compañeros en el tiempo de estudio y trabajo, para crecer en
todas las dimensiones, y responder a la llamada de Dios. Jesús te
acompaña y ayuda siempre”.
Os hacemos una propuesta; vuelve a la agenda, ve pasando las
hojas, los inicios de cada mes y haz memoria de lo que has vivido
este curso. Hacer memoria no es solo recordar, es hacer presente,

C/ Alejandra Soler (Maestra) nº 15, 1; Valencia 46003
Tel: 963154370 Fax: 963154371
www.fundacioncolegiosdiocesanos.com

2
Colegios Diocesanos
Valencia

otra vez, los descubrimientos, los momentos difíciles, las dichas y
las tristezas compartidas, las novedades que han amanecido en
nuestras vidas y las sensaciones de que todo sigue igual, nada
cambia. Responde a las preguntas.

¿Qué he aprendido este curso?
¿Qué experiencias me han hecho crecer como persona,
como cristiano, como hijo de Dios?
Evidentemente, tu vida personal y relacional no se acaba el último
día de clase. Más bien, con el verano llega un marco vivencial
diferente, que es tan válido como el escolar, incluso puede ser de
mayor riqueza. No se deja de aprender, de crecer, de compartir.
Eso sí, sin el agobio de los horarios,
exámenes o controles. Pero sigue siendo un
tiempo de enormes posibilidades.
Por eso, el hacer memoria de cómo Dios te
ha elegido, te permitirá caminar con cierta
seguridad por las sendas estivales, las
experiencias que te esperan, algunas
desconocidas, y seguir confirmando la
gratuidad de la llamada, la sorpresa de la
elección, la necesidad del autoconocimiento
y la valentía en la respuesta.
Que la variedad de relaciones personales que puedas tener a lo
largo del verano, te ayude a descubrir lo valiosa que es tu vida.
Que te abran las perspectivas de un mañana lleno de
posibilidades.
Que sigas buscando también momentos personales, de intimidad,
de silencio donde tener ese diálogo “tú a tú” con tu Padre,
escuchando las Palabras de Jesús su Hijo y tu hermano,
confortado con la frescura del Espíritu Santo.
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FESTIVIDADES DE JUNIO
26 de junio: San Josemaría Escrivá.
Fue sacerdote y fundador del Opus Dei, dedicó su vida a difundir la
llamada universal a la santidad. Así lo predicaba: "Allí donde están
vuestras aspiraciones, allí está el sitio de vuestro encuentro
cotidiano con Cristo”.
27 de junio: Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro.
Esta imagen recuerda el cuidado de la Virgen por Jesús, desde su
concepción hasta su muerte, y que hoy sigue protegiendo a sus
hijos que acuden a ella.
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.

¡Que paséis unas felices vacaciones!
Nos vemos el próximo curso
Un abrazo
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