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3 de Agosto del 2022 

Al veranear no dejen atrás la protección ideal para prevenir las quemaduras 

Por Tere Johnson, MA PS, CMF 

Ay,  agosto. ¡El calor, la humedad, las tormentas que se manifiestan de repente de la nada! Esa 
es la vida durante el verano en la costa tropical del Golfo de Texas. A medida que las familias 
intentan exprimir los últimos días de vacaciones antes del regreso a la escuela ¿se están 
protegiendo de las quemaduras? 

Obviamente, cuando uno habla sobre la protección del sol durante el verano, pensamos en los 
productos diseñados para prevenir que nos convirtamos en langostas. Pero hay mucho más que 
nos puede quemar, por lo cual necesitamos protección adicional. ¿Qué se suponen es necesario 
para proteger nuestras almas?  Se trata la protección que nos ofrece el Hijo.  El Hijo de Dios 
protege al cristiano honesto, de casi todo lo demás que puede conducir a las quemaduras más 
graves y eternas. 

Una forma sencilla en que las familias pueden asegurarse que se están manteniendo bien 
cubiertos, es permanecer fieles a la misa dominical o a la asistencia a la iglesia, 
independientemente del destino y los planes de vacaciones. Nuestra familia ha tenido la suerte 
de visitar algunas iglesias hermosas y a menudo históricas mientras estamos de vacaciones. 

Otra forma de mantener a Jesús cerca es dedicar las mañanas a las lecturas diarias de la 
Biblia. Puede suscribirse para recibirlas por correo electrónico.  Se pueden inscribir para 
recibirlas en el sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
(USCCB). Puedes encontrarlo aquí. Para las lecturas en español, haga clic en el botón que dice 
LECTURAS DIARIAS EN ESPAÑOL.  

Hablando de lecturas, como Iglesia hemos entrado en el tiempo Ordinario, donde el mes de 
agosto nos ofrece pasajes bíblicos extraordinarios. En las lecturas de este mes, escuchamos a 
los profetas Jeremías y Ezequiel, ejecutar toda la gama, desde  cortejar al pueblo de Dios a 
reprenderlos y volver a tranquilizarlos.  Amo a los profetas, tienen una intensidad fenomenal.  
¡Es una pasión por Dios que hace que uno sea arrojado a una cisterna por proclamar la verdad a 
los que están en poder!   

En los Evangelios de este mes, experimentamos a Jesús: lamentado la muerte de su primo, 
caminando sobre el agua, sanando a la hija de la cananea ("Es cierto, Señor; pero también los 
perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”), siendo transfigurado, 
enseñando sobre el perdón, invitando a los niños a venir a Él y lanzando algunas excelentes 
parábolas. También este mes, Jesús nos aconseja que "nos esforcemos por entrar por la puerta 
estrecha". Al igual que los profetas, Jesús amonesta a los líderes de su tiempo (y de estos  
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tiempos) a quienes llama “guías ciegos” que terminan guiando a los convertidos a 
Gehena. (¡Vaya!) 

Este mes, también tenemos algunas conmemoraciones especiales. El 6 de agosto es el Día de la 
Fiesta de la Transfiguración del Señor, el 15 de agosto es la Solemnidad de la Asunción de la 
Santísima Virgen María, el 22 de agosto es la Memoria de la Bienaventurada Virgen Maria 
Reina, y el 29 de agosto la Memoria del Martirio de San Juan Bautista. Agosto también cuenta 
con un buen número de días de fiesta y memoriales para numerosos santos, de quien usted y 
su familia pueden aprender, incluyendo Santa Edith Stein, San Lorenzo, Santa Clara y Santa 
Rosa de Lima. 

Así que mientras se dirigen a esos últimos destinos para vacacionar, no olviden la crema para 
prevenir quemaduras y el  Hijo de Dios que nos protege de las quemaduras eternas.   ¡Buen 
viaje! 

 


