
Feliz receso en “familia” 
Las vacaciones son un derecho, 

estipulado en las leyes civiles, 

reafirmado en la ley de 

educación y los estatutos 

académicos de las instituciones 

formativas.

Desde éste medio, el 

Departamento de la Psicología 

del CLA, hacemos un llamado a 

seguir las recomendaciones de 

higiene, cuidado y auto guardia, 

emitidos por el gobierno 

nacional y departamental, para 

garantizar 

corresponsablemente el debido 

aislamiento social en pro, de la 

salud personal y social.

Es importante planear entre todos los 

miembros de la casa; la  alternancia del 

tiempo de descanso, recreación, horarios 

de ayudas en las tareas hogareñas; como 

aseo, cuidado de mascotas. Incluir ratos 

de tv, música, juegos de mesa, lectura de 

libros según los gustos, preferencias y 

hobbies. También es conveniente, 

conocer con tiempo, los horarios y 

condiciones establecidas en la ciudad, 

para la recreación en los parques y ciclo 

rutas. Aceptar que, para conocer la 

geografía, no se refiere sólo a la visita 

personal a tales sitios, hay otros medios 

de hacerlo como por internet o por 

revistas, o bien videos que nos pueden 

ayudar a salir de nuestro total 

desconocimiento, ya llegará la ocasión de 

poderlo constatar con nuestra visita.
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“Este receso es un nuevo espacio de 
diversión, descanso temporal del ritmo 
escolar, fortaleciendo en la propia casa, 
los vínculos con el tesoro de la familia.”

Imágenes de: https://www.google.es/



Feliz receso en “familia” 
Es fundamental que el 

autocuidado forme parte de 

las prácticas positivas en tus 

vacaciones, ser conscientes de 

nuestra responsabilidad en los 

acuerdos y decisiones; 

“cediendo en algo por el 

bienestar de todos.” 

Podríamos reflexionar frente a 

nuestra situación actual, que 

“más que un lavado de 

manos, el mundo  necesita un 

lavado de corazón, de alma, 

mente, conciencia y Espíritu”, 

para rescatar la solidaridad  

que como seres humanos nos 

caracteriza.

Muchas veces, sumergidos en  la prisa de la 

rutina y la economía de la sociedad, hemos 

pasados desapercibidos, e inmersos en el 

disfrute de nuestros bienes personales; con 

los cuales, hemos podido hacer en otro 

tiempo, vacaciones viajando a la playa, o 

bien a nuevos mundos geográficos, nos ha 

cegado de ser solidarios en la realidad de 

tantos niños, a quienes la pandemia, no 

afecta tanto; ya que están acostumbrados a 

hacer sus vacaciones en sus propias casas, 

pero llenos de alegría, viviendo en familia. 

Este virus nos tiene que dejar grandes 

enseñanzas, sobre nuestro egoísmo y afán 

por sobresalir, nos debe dejar grandes 

lecciones de sublimación y resiliencia; éstas 

vacaciones en la presente circunstancia, es 

la ocasión para ello.
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“Cediendo en algo por el bienestar 
de todos”

Imágenes de: https://www.google.es/



Feliz receso en “familia”
El evangelio de Marcos 6, 31 

“Venid conmigo a un lugar 

tranquilo y descansad un poco”, 

es un gesto de delicadeza, amor y 

humanismo del mismo Jesús. 

Con su forma pedagógica de 

pensar y actuar, nos ofrece un 

medio para restaurar la vida, no 

reducirla a una esclavitud, por 

querer acumular bienes a través 

del trabajo sin medida, 

obedeciendo a los intereses de la 

economía y del tener.
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“Venid conmigo a un lugar tranquilo y 

descansad un poco”

Marcos 6, 31

Imágenes de: https://www.google.es/

El libro del Génesis 2, 2, sostiene “Y el 

séptimo día descansó, de toda la obra 

que había hecho “la vida humana, no 

debe reducir a trabajar y trabajar sin 

sentido social e incluso, sin dedicar 

tiempo a Dios y a los hermanos. 

En la virtud de la humanidad y el amor, 

se encuentra la fortaleza de la bondad y 

la generosidad; en la tarea sublime de 

ayudar y hacer felices a los demás, 

vacaciones es ocasión de poderlo hacer. 

“Si hacemos felices a los otros, nos 

forjamos nuestra propia felicidad.”

(Padre: Gustavo Cardona H- Terciario 

Capuchino)


