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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 

� El Señor es mi pastor, nada me falta: 

 en verdes praderas me hace recostar; 

 me conduce hacia fuentes tranquilas 

 y repara mis fuerzas. 
 

� 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. 
 

� Preparas una mesa ante mí, 

 enfrente de mis enemigos; 

 me unges la cabeza con perfume, 

 y mi copa rebosa. 
 

�  Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

 todos los días de mi vida, 

 y habitaré en la casa del Señor 

 por años sin término. 

 

 

 

 Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer 
las ovejas de mi rebaño -oráculo del Señor-. Por eso, 
así dice el Señor, Dios de Israel: 
 <<A los pastores que pastorean a mi pueblo: 
 Vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, 
no las guardasteis; pues yo os tomaré 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 pastoreen; ya no te-
merán ni se espantarán, y ninguna se perderá -oráculo 
del Señor-. 
 Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que 
suscitaré a David un vástago legítimo: reinará como rey 
prudente, hará justicia y derecho en la tierra. 
 En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. 
Y lo llamarán con este nombre:  
 El-Señor-nuestra-justicia.>> 
 

 

 Hermanos: 
 Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre 
de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él 
es nuestra paz. 
 Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derri-
bando con su carne el muro que los separaba: el odio.  
Él ha abolido la Ley con sus mandamientos y reglas, 
haciendo las paces, para crear con los dos, en él, un 
solo hombre nuevo. 
 Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos 
en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en 
él, al odio. Vino y trajo la noticia de la paz; paz a voso-
tros, los de lejos; paz también a los de cerca. Así, unos 
y otros, podemos acercarnos al Padre con un mismo 
Espíritu. 

– ALELUYA ! MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ, -DICE EL SE-
ÑOR-, Y YO LAS CONOZCO, Y ELLAS ME SIGUEN. 

      SALMO 22 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 6,30-34 
    

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 so-
los a un sitio tranquilo a 
descansar un poco.>> 
 Porque eran tantos 
los que iban y venían, 
que no encontraban 
tiempo ni para comer. 
Se fueron en barca a 
un sitio tranquilo y 
apartado.  
 Muchos los vieron 
marcharse y los reco-
nocieron; entonces de 
todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel si-
tio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una 
multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban co-
mo ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con cal-
ma. 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA JEREM¸AS 23, 1-6 
 

� LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS 2,13-18 � 



 

L a escena está cargada de ternura. Llegan los discípulos cansados del trabajo realizado. La actividad es tan intensa que 
ya “no encontraban tiempo para comer». Y entonces Jesús les hace esta invitación: «Venid a un sitio tranquilo a des-

cansar»  

 Los cristianos olvidamos hoy con demasiada frecuencia que un grupo de cristianos no es sólo una comunidad de oración, 
reflexión y trabajo, sino también una comunidad de descanso y disfrute.   
 Pero no siempre ha sido así. Las frases que siguen no son de ningún teólogo progresista. Están redactadas allá por el 
siglo IV por aquel gran Obispo que fue San Agustín, nuestro patrono, en su libro “Las Confesiones “.  
 “Un grupo de cristianos es un grupo de personas que rezan juntas, pero también conversan juntas. Ríen en común y se 
intercambian favores. Están bromeando juntas y juntas están en serio. Están a veces en desacuerdo, pero sin animosidad, 
como se está a veces con uno mismo, utilizando ese desacuerdo para reforzar siempre el acuerdo habitual. Aprenden algo 
unos de otros o lo enseñan unos a otros. Echan de menos, con pena, a los ausentes. Acogen con alegría a los que llegan. 
Hacen manifestaciones de este u otro tipo: chispas del corazón de los que se aman, expresadas en el rostro, en la lengua, 
en los ojos, en mil gestos de ternura”.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Wandregisilo 
22 de julio 

Nació a finales del siglo sexto en la 
antigua Neustria (reino de la época 
merovingia), en una noble familia. 
 En el 629 es hecho conde del pala-
cio y contrae matrimonio con una 
joven noble con la que vive en casti-
dad por deseo de ella y que pronto 
le pide permiso para ingresar en un 
monasterio. 
 Él, por su parte, se marchó a  
hacer vida eremítica y en el 649 
fundó el monasterio de Fontanelle. 
 Murió santamente el año 668. 

 

 Gracias, Padre Dios, Padre bueno, 
  porque  tu Hijo Jesucristo 
  recorrió infatigablemente los caminos 
  anunciando el reino de Dios 
  y curando a todos los enfermos. 
     ¡su corazón se compadecía de todos! 
 A sus discípulos también los mandó, 
  a que hicieran lo mismo, 
  y cuando llegaron cansados les dijo: 
  Vamos a un sitio tranquilo a descansar. 
En otra ocasión les dijiste, y hoy nos dices: 
  Vengan a mí todos los que están cansados. 
En la oración, Señor, tú nos hablas, 
  y encontramos el mejor descanso,  
  cuando nos sentimos abatidos, 
  por el peso de nuestras preocupaciones. 
Señor, acompáñanos en nuestra oración.  
Amén. 

ORACIÓN 

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

16ª Semana del T.O.  y  4ª del Salterio 
 

- Lunes: Cuando la juzguen, la reina del 
sur se levantará � Exodo 14, 5-18 
� Salmo Ex 15 � Mateo 12, 38-42 
- Martes: Estos son mi madre y mis herma-
nos � Exodo 14, 21—15, 1 
� Salmo Ex 15 � Mateo 12, 46-50 
- Miércoles: Mujer, ¿por qué lloras? ¿a 
quién buscas? � Cantar 3, 1-4 
� Salmo 62 � Juan 20, 1. 11-18 
- Jueves:  El que permanece en mí, da fruto 
abundante � Gálatas 2, 18-20 
� Salmo 33 � Juan 15, 1-8 
- Viernes:  El que escucha la palabra, ése da 
fruto � Exodo 20, 1-17 
� Salmo 18 � Mateo 13, 18-23 
- Sábado: SANTIAGO APÓSTOL   
Mi cáliz lo beberán  
� Hechos 4,33;5,12.27-33;12,2  � Salmo 66  
� 2 Corintios 4,7-15 � Mateo 20, 20-28    

Sábado, 25 de julio 

SOLEMNIDAD DE  
SANTIAGO APÓSTOL 
Patrón de España 

Horario de Misas: 

Por la mañana a las 7’40 

Por la tarde a las 6’30 

 
 Señor, te expongo mi confesión a ti, para que la oigan los hom-
bres. Estoy seguro de que me creerán todos aquellos a quienes el 
amor les abre el oído.  
 Las confesiones de mis pecados pasados -que tú, Señor, has 
perdonado y enterrado- son un despertador para el corazón de 
quien las escucha. Y así éste no permanecerá sumido en el letargo 
de la desesperación, ni dirá: «Yo no puedo cambiar...».  
 Mis Confesiones le servirán para despertarle de ese sueño tan 
peligroso, estimulado por el amor de tu misericordia y por la dulzura 
de tu gracia. Tú, Señor, que no abandonas lo que comienzas, lleva 
a la perfección lo que de imperfecto hay en mí. Éste es el fruto de 
mis Confesiones, no ya diciendo lo que he sido antes, sino lo que 
ahora soy.  
 Tú estás siempre conmigo, aun antes de que yo estuviera conti-
go. Lo manifestaré a quienes me mandas servir. Les haré ver no 
quién he sido, sino quién soy ahora, aunque yo no me juzgo a mí 
mismo. Sólo tú, Señor, es quien me juzga, porque aunque nadie 
conoce el interior del hombre sino el espíritu que hay en él, hay al-
go en el hombre que ni su propio espíritu conoce. Tú, Señor, cono-
ces todas tus cosas porque tú lo has creado.  

(continuará…) 

LO ESCRIBIÓ DE SAN AGUSTIN    


