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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.  El Señor es mi pastor, nada me falta.  
 

V/. El Señor es mi pastor, nada me falta:  
 en verdes praderas me hace recostar;  
 me conduce hacia fuentes tranquilas  
 y repara mis fuerzas. R/. 
 

V/.  Me guía por el sendero justo,  
 por el honor de su nombre.  
 Aunque camine por cañadas oscuras,  
 nada temo, porque tú vas conmigo:  
 tu vara y tu cayado me sosiegan. R/. 
 

V/.  Preparas una mesa ante mí,  
 enfrente de mis enemigos;  
 me unges la cabeza con perfume,  
 y mi copa rebosa. R/.  
 

V/.  Tu bondad y tu misericordia me acompañan  
 todos los días de mi vida,  
 y habitaré en la casa del Señor  
 por años sin término. R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.  

H ERMANOS:  
Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo 

estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es 
nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno,  
derribando en su cuerpo de carne el muro que los       
separaba: la enemistad.  
 Él ha abolido la ley con sus mandamientos y         
decretos, para crear, de los dos, en sí mismo, un único 
hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios 
a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la 
cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad.  
 Vino a anunciar la paz: paz a vosotros los de lejos, 
paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos 
acercarnos al Padre por medio de él en un mismo   
Espíritu.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ -DICE EL SEÑOR-,  

Y YO LAS CONOZCO, Y ELLAS ME SIGUEN. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 22, 1 b-3a. 3b-4. 5. 6 (R/.: 1 b)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, los      
apóstoles volvieron a       

reunirse con Jesús, y le contaron 
todo lo que habían hecho y     
enseñado. Él les dijo: «Venid 
vosotros a solas a un lugar      
desierto a descansar un poco».  
 Porque eran tantos los que 
iban y venían, que no              
encontraban tiempo ni para     
comer. Se fueron en barca a    
solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse 
y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron 
corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. 
 Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se      
compadeció de ella, porque andaban como ovejas que 
no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas.  
  

PRIMERA LECTURA: Jeremías 23, 1-6  SEGUNDA LECTURA: Efesios 2, 13-18  
Lectura del libro de Jeremías.  

¡A Y de los pastores que dispersan y dejan que se  
pierdan las ovejas de mi rebaño! -oráculo del   

Señor-.  
 Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel a los  
pastores que pastorean a mi pueblo: «Vosotros          
dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin              
preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas por 
la maldad de vuestras acciones -oráculo del Señor-.  
 Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los 
países adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus  
dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré 
pastores que las apacienten, Y ya no temerán ni se     
espantarán. Ninguna se perderá -oráculo del Señor-».  
 Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que 
daré a David un vástago legítimo: reinará como        
monarca prudente, con justicia Y derecho en la tierra.  
 En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y 
le pondrán este nombre: «El-Señor-nuestra-justicia» .  
  

EVANGELIO: Marcos 6, 30-34 
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V engan a solas, a un lugar desierto, a descansar un poco. Cerca de Cafarnaún existe un lugar regado por      

varios manantiales que producen una hermosa vegetación y un pequeño bosque. Probablemente Jesús se   

dirige a este lugar con los apóstoles. Todos necesitamos también un poco de paz en la vida: momentos de ora-

ción, de silencio, de retiro y de armonía interior.  

 Y también todos necesitamos momentos para comentar con alguien nuestras experiencias, sean éxitos o      

fracasos. Ojalá tengamos siempre a alguien con quien compartir lo vivido. Ojalá en nuestras familias y comunidad   

cristiana haya espacios para la comunicación. En este momento de reposo, Jesús escucha a sus apóstoles que 

le cuentan cómo les ha ido en sus trabajos apostólicos. Jesús, dice el evangelio escucha con atención. Y es que 

escuchar es más importante que hablar. Escuchar es mirar a quien te está hablando. Escuchar es atender con 

atención, como si no existiera nadie más en el mundo. Escuchar es ponerse en su lugar y compartir sus preocu-

paciones. Escuchar es sintonizar con sus sentimientos. Escuchar es no juzgar sino intentar comprender.         

Escuchar es mostrarle afecto y comprensión. Escuchar es... 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Cunegunda 
24 de julio 

 Nació en 1224, hija del rey Bela IV de 
Hungría. Recibe junto a sus  hermanas 
una esmerada educación cristiana y 
acepta, en 1239, ser dada como esposa 
al príncipe de Cracovia. 
 Dedicada a las obras de piedad y   
caridad, dio un alto ejemplo de vida  
cristiana en el trono.  
 Muerto su esposo en 1279, decide 
abandonar todas sus obligaciones para 
profesar como monja clarisa en el    
convento de Stary Sacz fundado por 
ella. En él vivió con intensidad la vida 
religiosa y ejerció el cargo de abadesa 
con toda dedicación. Murió en 1292 y 
fue canonizada en 1999. 

    ORACIÓN 
 

  Descansar de verdad no es sencillo, porque hay  
descanso falso y descanso verdadero. ¿Cómo podemos 
reconocerlos?  
 El descanso es el momento de la contemplación, es 
el momento de la alabanza, no de la evasión. Es el 
tiempo para mirar la realidad y decir: ¡qué bonita es la 
vida!   
 Para nosotros cristianos, el centro del día del Señor, 
el domingo, es la eucaristía, que significa «acción de 
gracias». Y el día para decir a Dios: gracias Señor por 
la vida, por tu misericordia, por todos tus dones.  
 El domingo no es el día para cancelar los otros días 
sino para recordarlos, bendecirlo y hacer las paces con 
la vida. ¡Cuánta gente que tiene tanta posibilidad de  
divertirse, y no vive en paz con la vida! El domingo es el 
día para hacer las paces con la vida, diciendo: la vida 
es preciosa; no es fácil, a veces es dolorosa, pero es 
preciosa.   

(De la Audiencia General del 5 de septiembre de 2018 ) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 19:  Mateo 12, 38-42.   
Cuando juzguen a esta generación, 

la reina del Sur se levantará.     
 

 Martes 20:  Mateo 12, 46-50.  
Extendiendo su mano hacia sus discípulos, 

dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos». 
 

 Miércoles 21:  Mateo 13, 1-9.   
Cayó en tierra buena y dio fruto.   
 

 Jueves 22:  Juan 20,1-2.11-18.  
Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?       
 

 Viernes 23:  Juan 15, 1-8.  
El que permanece en mí y yo en él, 

ese da fruto abundante.     
 

 Sábado 24:  Mateo 13, 24-30.     
Déjenlos crecer juntos hasta la siega. 

Padre Dios, padre nuestro:  
 Te damos gracias de todo corazón  
 por habernos dado un guía seguro,  
 alguien que sabe a dónde nos conduce:  
 tu Hijo Jesucristo y Señor nuestro.  
Sigue dando a la Iglesia pastores, sacerdotes,  
     a imagen y semejanza de Jesús:  
Que estén llenos de compasión,  
 sensibles a la gente y a sus necesidades,  
 abiertos al gran potencial y a las exigencias  
 del evangelio y de nuestro tiempo,  
 que sean verdaderos pastores  
 según el corazón de Dios.  
Que todos los que seguimos a Cristo  
 sepamos sanar, comunicar vida y perdonar,  
 que sepamos hacernos a nosotros mismos  
 pan nutritivo para todos los hambrientos  
 con hambre material o espiritual.  
Que sepamos cuidarnos los unos de los otros 
 como tú nos cuidas a todos.   Amén. 


