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Un amigo virtual decidió dedicar 
sus vacaciones a pintar…  
 
“Yo no sé pintar, pero necesitaba 

expresar mis sensaciones interiores. La 
soledad de la casa era momento propicio. 
Todavía me sentía acosado por el ruido de mi 
vida: tanto autobús, tantos papeles, tantas 
reuniones, tanto computador, tanto bullicio... 
Tenía hambre de ese Ser que mana en mi 
interior y ante el que me sentía en adoración 
agradecida” 
Es muy cercano a lo que nos dice el libro del 
Eclesiastés, “todo tiene su tiempo, y todo lo 
que se quiere debajo del cielo tiene su hora…” 
¿Qué provecho saca el que hace algo, de 
aquello en que se afana? He considerado la 
tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre, 
para que se ocupen en ella. Todo lo hizo 
hermoso en su tiempo; también ha puesto 
eternidad en el Corazón de ellos…” 
Vacaciones es tiempo de romper la rutina, es 
tiempo de hacer silencio para explorar en el 
corazón la eternidad que Dios ha puesto en 
él… Tiempo privilegiado de contacto con los 
hermanos, con la familia, con la naturaleza. Es 
tiempo de descansar tal como hizo Dios 
después de su tarea creadora. 
El descanso es un Derecho Humano 
reconocido, el Artículo XV de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, de 1948, señala que “Toda persona 
tiene derecho a descanso, a honesta recreación 
y a la oportunidad de emplear útilmente el 
tiempo libre en beneficio de su mejoramiento 
espiritual, cultural y físico.” Esto se refiere 
tanto al descanso dominical como a las 
vacaciones.  
Sin embargo es un derecho que no siempre es 
respetado. Todas y todos somos testigos de que 
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existen lugares donde los trabajadores no ven 
reconocido este derecho, lo que genera 
situaciones que afectan gravemente las 
relaciones familiares y la salud mental de las 
personas…  
Pensemos en las personas que ven vulnerado 
su derecho al descanso, en sus casas o familias, 
(ancianos, niños, madres)… pongamos estas 
situaciones de inequidad en las manos del 
Padre y comprometámonos a estar alertas para 
no ser parte de ellas… a respetar y hacer 
respetar el derecho de las personas a 
descansar…  
 
Oremos para dar gracias por el derecho a 
descansar 
 
Señor Jesús, creador del gozo y la alegría: 
Quiero hacer de mi corazón  
una fábrica de gozo y alegría  
para sembrarla a los cuatro vientos. 
 
Señor Jesús, creador del fin de semana y el descanso: 
Quiero aprender a descansar con  
cosas que dejan sonrisas en el alma, 
sin dejarme arrastrar por modelos vacíos. 
 
Señor Jesús, creador del verano y del cielo azul: 
Quiero gozar de la naturaleza y la amistad  
sintiendo cada día tu presencia  
con corazón agradecido y alegre.  
Y rezar contemplando las estrellas.  
Y escuchar el silencio y la guitarra.  
Y beber agua fresca de la fuente.  
Y caminar y sentarme a descansar.  
Y todo esto sin dejar de pensar en los demás.  
Que mi descanso, Señor,  
no sea una carga para nadie y  
sepa ayudar a que otros descansen.  
Amén. 
 

Porque es también, “un don 
de Dios que todo hombre 
coma y beba y goce del fruto 
de todo su duro trabajo.” 
(Eclo. 3.13)  
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