
SUMMER  
SOUL  

FITNESS 

Manual de supra-vivencia 
PRIMARIA II 

El mejor manual para las mejores alumnas



INTRODUCCIÓN 

 Con el verano… ¡llegan las vacaciones! Apetece descansar, estar con la 
familia, las amigas, desconectar...  y especialmente después de estos meses tan 
especiales e intensos que hemos vivido con el COVID-19. 
 Y con esto del descanso y de desconectar, algo similar le pasó a Jesús y a sus 
Apóstoles. En una ocasión, vio a sus Apóstoles agotados y les dijo:  

“Venid conmigo a descansar a un lugar apartado"  

 Imagínate la alegría que se llevaron los Apóstoles: ¡de vacaciones con Jesús! 
Pero la gran sorpresa fue cuando, al llegar a aquel lugar, se encontraron una 
multitud de gente que esperaba a 
Jesús… y ¡no pararon! Porque Jesús 
sabe que lo primero es lo primero. 
 Podríamos decir que lo mismo 
sucede en verano. Hay que descansar, 
por supuesto, pero no olvides que lo 
primero es lo primero, y que lo 
i m p o r t a n t e s i e m p r e h ay q u e 
cuidarlo, como hacía Jesús.  
 Y descansar o desconectar, no 
consiste en “no hacer nada”; sino, 
sobre todo consiste en cambiar de 
actividad. San Pablo, para explicar 
esto, usaba la imagen de una 
competición deportiva:  



“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos sin duda corren 
pero uno solo recibe el premio? Corred de tal modo que lo alcancéis” 

 Es posible que al leer el título de este folleto pienses que tiene un error: ¿No sería 
mejor decir «super-vivencia»? Pues no: lo hemos puesto a propósito: «supra-vivencia». 
Porque en verano, como en la vida, no hay que conformarse con “sobrevivir”, sino que 
siempre hay que ir a más: no vueles como una gallina cuando puedes volar como 
las águilas, ¡y vaya si puedes!. San Josemaría decía:  

“La gente tiene una visión plana, 
pegada a la tierra, de dos 

dimensiones. Cuando vivas vida 
sobrenatural, obtendrás de Dios 

la tercera dimensión: la altura, y, 
con ella, el relieve, el peso y el 

volumen" 

 ¡¡¡No me digas que no vale la pena!!!… 
Este verano, está en tu mano elegir ser águila o gallina:  ¿a qué estás dispuesta? 

PARA VOLAR COMO LAS ÁGUILAS 

 Si te preguntaran: ¿quieres volver del verano feliz, contenta, llana de paz? 
Seguramente responderías que sí, porque todos queremos eso. Todos queremos estar 
felices, tener paz en el corazón, volar alto, como las águilas. Pues mira, la clave para 
volar alto, para tener el corazón lleno de paz y de alegría, está en la misma definición de 
paz. San Agustín, un santo que voló alto como las águilas, definía la paz así:  

“la paz es la tranquilidad en el orden” 

 Es decir, que con el caos, no hay ni paz, ni alegría, ni nada… Por eso, para volar 
alto, para tener esa paz, esa tranquilidad en el orden, te proponemos unas pautas que te 
pueden ayudar en este verano. Es como un entrenamiento, como cuando quieres 
ponerte en forma.  Seguramente tienes algunas metas para hacer deporte y ponerte a 
full. Y como el cuerpo, el alma también necesita su ejercicio. Por eso, aquí te dejamos un 
plan para organizar tu SUMMER SOUL FITNESS: 

1. CARDIO. Orden en el corazón. 
2. DIETA. Orden en la “alimentación”. 
3. FUERZA. Orden en las actividades: horario. 
4. PERSONAL TRAINER. Orden en la dirección. 



 
1. CARDIO. Orden en el corazón 

E l corazón es el centro de las emociones. Para 
definir un buen plan hay que tener claro el orden 
afectivo: 1º Dios, 2º los demás y 3º nosotros 

mismos. 

  En primer lugar, nuestra relación con Jesús. Cuida todos esos momentos del 
día en los que procuras tratarle: tu Misa, tu oración, tu confesión, tu rosario,… Que cada 
día tengas algunos momentos en los que procures estar con Él, y esos momentos, 
priorizarlos. Recuerda que lo Primero es lo primero. 

 En segundo lugar, tu relación con los demás: pensar en los demás, tener 
detalles de servicio con tu familia, adelantarte a lo que necesite tu madre, tu padre, tus 
hermanos. Dejar lo mejor para los demás. 
  

 Y en tercer lugar, tus cosillas: tu trabajo, tu lectura (la lectura es para el 
cerebro lo que el deporte para el cuerpo, no lo olvides), tu deporte, tus hobbies,…  
  
 Si procuras cuidar este 
orden en el corazón, tendrás la paz 
de Jesús y estarás feliz, te lo 
aseguro. Serás como un lago en 
calma: la superficie del lago, para 
poder reflejar el sol, tiene que 
estar serena, tranquila. Si el agua 
del lago está agitada (si está 
removida, si hay olas), el sol no se 
reflejará en la superficie de esa 
agua. Lo mismo pasa en el 
corazón: cuando cuidas el orden 
del corazón, hay paz.  Y cuando 
hay paz, reflejas a Dios. 



 
2. DIETA. Orden en la 
“alimentación”   

C omo sabes, la mejor dieta es la equilibrada. Cuidar que 
en ella estén los alimentos necesarios para la salud del 
cuerpo y evitar o reducir aquellos que no son 

saludables. Pues igual que cuidas tu dieta alimentaria, también es necesario cuidar la 
dieta de tu alma. Darle los “alimentos” necesarios para su nutrición, crecimiento y 
salud. Por eso, es bueno que tu dieta esté compuesta por:  

Los Sacramentos (especialmente tu Misa y tu Confesión). Por medio  de los 
sacramentos recibimos la gracia de Dios. Gracias a ellos, el alma se robustece, nos hacen 
crecer en el amor a Dios y a los demás; y nos van haciendo semejantes a Jesús. La gracia 
de los sacramentos nos santifica, por lo que son “los ingredientes” fundamentales de la 
dieta espiritual.  

La oración y el servicio. A parte de los sacramentos, no dejes de hacer tu 
oración cada día, y tus pequeñas oraciones que has ido viviendo durante el año (el 
rosario, tu ofrecimiento de obras, el examen de conciencia, etc.). Es lo que te mantiene 
en forma. Y lo mismo sucede con el servicio. El servicio, 
darte a los demás, te mantiene el alma ligera para volar 
cada vez más alto.  

Tu cuidado físico. Aunque no lo parezca, es muy 
sano para el alma que el cuerpo esté bien. Hay un refrán 
que dice:  

“cuando el cuerpo está sano, el alma baila”  

Por eso, para que tu alma baile, cuida tus horas de 
sueño, tu deporte y tus comidas: hay que comer bien, 
dormir bien y hacer deporte.  



 
3. FUERZA. Orden en las 
actividades: horario 

H azte un buen horario. El horario es una ayuda 
buenísima para cuidar esa dieta espiritual de la 
que acabamos de hablar. Te ayudará a vivir el 

orden y saber qué tienes que “comer” en cada momento. Te dejamos una plantilla que te 
puede facilitar hacerlo… ¡ah!, y procura que ahí entre todo, es decir:  

Tiempo para Dios: tu ratito de oración, tu Misa, tu lectura del Evangelio y de algún 
libro espiritual, el Rosario, el examen de conciencia... Recuerda que Dios es lo más 
importante. Y lo más importante siempre hay que cuidarlo, dejarle el mejor sitio en el 
horario. 

Tiempo para los demás (familia y 
amigos). Quizá también puedas echar una 
mano en algún voluntariado (en tu 
parroquia, en el Club, en Cáritas). Es una 
forma excelente de dar lo mejor de ti. La 
mejor forma de “usar” tu tiempo para los 
demás, y como decíamos antes, de volar 
más alto. 

Tiempo para ti (dormir, tu deporte, 
tus hobbies, tu estudio, tu lectura). ¡Qué bueno es dedicar tiempo a leer! Recuerda lo 
que hemos dicho antes:  

“la lectura para el cerebro, es lo que 
el deporte para el cuerpo”  



 



 
4. PERSONAL TRAINER. Orden 
en la dirección 

P or último, busca a alguien a quien le puedas abrir 
el corazón y que te pueda dar buenos consejos. 
Tener un “entrenador personal” del alma, siempre 

ayuda a volar alto. 

Un entrenador es alguien que ve cómo corres y en 
qué puedes mejorar: si arrancas sin fuerza, si 
levantas poco las rodillas, si te hundes a partir del 
primer kilómetro… A la vez, el entrenador te sugiere 
pautas concretas para hacerlo: ejercicios de 
entrenamiento, series de cierto tipo, estiramientos, 
etc.   

Y alguna se puede preguntar: ¿es necesario un 
entrenador para correr? La respuesta es que no, no 
es necesario. Puedo, por ejemplo, ver algunos 
tutoriales en Youtube, fijarme en los profesionales, 
etc. Pero desde luego, sí que ayuda mucho 
tenerlo, y además, a partir de un cierto nivel de 
competición, sí que es necesario. 

Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si yo aspiro a ser santa, necesito un “personal 
trainer”, alguien de confianza (un sacerdote, mi madre, mi preceptora, etc.), a la que 

pueda abrir mi corazón para que me ayude y 
me guíe para volar cada vez más alto.  

“Tener un “entrenador personal” 
del alma, siempre ayuda a seguir el 

buen camino” 



CONCLUSIÓN 
 Cuando se acercaba el final de su vida, San Pablo le decía a Timoteo utilizando de 
nuevo el lenguaje del deporte:  

"He combatido un buen combate;  
he terminado mi carrera; he guardado la fe”  

 Ojalá que tú y yo terminemos este verano queriendo más a Jesús, a los demás y 
habiendo madurado como personas. 

 Recuerda que ser águila o gallina, depende de ti. La gracia de Dios no te faltará, 
como tampoco la ayuda de la gente que te quiere, y que por tanto, siempre quiere sacar 
lo mejor de ti. 



ANEXO (PRIMARIA II) 

 En este anexo dejamos algunos materiales para ayudarte a vivir tu SUMMER 
SOUL FITNESS. 

1. EXAMEN DE CONCIENCIA PARA LA NOCHE 
 - ¿Qué cosas he hecho bien hoy? Gracias, Jesús.  
 - ¿Qué cosas he hecho mal? Perdón, Jesús.  
 - ¿Qué podría haber hecho mejor? Y sacar un pequeño propósito para 

mañana. 
  

2. EXAMEN DE CONCIENCIA PARA LA CONFESIÓN 
- ¿He rezado mis oraciones? 
- ¿He ido a Misa los Domingos? 
- ¿Me he distraído voluntariamente en Misa o en la Iglesia? 
- ¿He ayudado en casa? 
- ¿He sido egoísta o he tratado a mis padres y hermanos con poco cariño? 
- ¿He obedecido a mis padres? 
- ¿He compartido mis cosas con los demás? 
- ¿He sido impaciente? ¿Me he enfadado? 
- ¿He sido caprichosa o pesada para que las cosas se hicieran como yo quiero? 
- ¿He perdido el tiempo? 
- ¿Me he peleado? 
- ¿He hecho daño a alguna persona hablando mal de ella? 
- ¿He dicho mentiras? 
- ¿He robado algo? ¿He estropeado alguna cosa que no era mía? 
- ¿He animado a otros a que hicieran cosas malas? 
- ¿He sido egoísta? 
- ¿He excluido a alguien de mis juegos? 
- ¿He rezado por los demás y les he ayudado para que estén más cerca de Dios? 
(También te puede ayudar repasar los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales). 

3. PARA TU ORACIÓN 
 - Te puede ayudar el 3+2 Verano 2020 (está en el otro pdf). 

4. LIBROS DE CONTENIDO ESPIRITUAL 
Te recomendamos tres:  
 - Héroes y heroínas de las virtudes humanas (Enrique Jiménez). 
 - Cuentos para rezar con los labios… y el corazón (Enrique Jiménez). 
 - Las crónicas de Narnia (C. S. Lewis). ¡Ojo que son 7 libros! 



5. LISTA DE PELÍCULAS CON FONDO CRISTIANO.  
 - El hombre que hacía milagros (Derek W. Hayes, Stanislav Sokolov): Un 

niño es testigo de las enseñanzas y los eventos importantes en la vida de Jesús. 
 - Marcelino pan y vino (Ladislao Vajda): Después de una larga guerra, 

alguien deja un bebé en la puerta de un convento de frailes franciscanos que 
intentan, sin éxito, buscarle una familia. Pasan los años y, aunque el niño vive feliz 
entre los frailes, no puede dejar de añorar a su madre. Marcelino se hace amigo de 
un Cristo crucificado que hay en el desván del convento. 

 - Jesús (Evangelio según san Lucas): está en este link (es en inglés). 
 - Crónicas de Narnia: son las películas de las 7 novelas de C.S. Lewis. 

https://www.jesusfilm.org/watch/jesus.html/english.html
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