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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 
solos a un sitio tran-
quilo 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 corrien-
do por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al des-
embarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de 
ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se pu-
so a enseñarles con calma. 
 
 
 

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

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



 

V enid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. A Jesús nada le era indiferente. Lo más importante 
para él era las personas. Su cansancio por su entrega hasta la extenuación no pasa inadvertida para Jesús. También 

nosotros exclamamos algunas veces: ¡No puedo más! ¡Me agobian los problemas, las enfermedades, las deudas...! Me 
siento muy cansado... 
 Como creyentes nunca hemos de cansarnos. No hay peor cosa, para el futuro de la fe, que cristianos desalentados. Cris-
tianos que han llegado a la conclusión de que es difícil encontrar a Dios en el gran rompecabezas del mundo. Urge, al hilo 
del Evangelio de este día, recargar pilas. Hacer un balance de nuestra vida cristiana. ¿En qué estamos fallando? ¿Estará el 
Señor contento de nuestra vida cristiana?  
 El día de mañana, cuando Dios lo quiera, nos llamará a su presencia. Ojalá le podamos decir con un corazón sincero: 
Señor, estoy cansado de anunciarte con mi testimonio de vida cristiana; y no de lo contrario: estoy cansado de todo menos 
de darte a conocer.  Que el Señor dé sentido a nuestros días. Que sea el alimento verdadero. La razón fundamental de 
nuestro ser y de nuestro vivir. Que lejos de sentirnos abandonados, apesadumbrados por tantos sucesos lúgubres y negati-
vos del mundo, nos sintamos fortalecidos y acompañados por un Señor que siempre nos precede en el camino de nuestra 
vida. Y sobre todo, que tengamos auténtica pasión por ser sembradores del amor de Dios allá donde nos encontremos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
Santa María Zhao Gouzhi 

20 de julio 
 Nacida en China y viuda, era ma-
dre de dos hijas, Rosa y María, a las 
que educaba con gran esmero en la 
fe cristiana. 
 Durante la persecución contra los 
cristianos, se escondieron en un po-
zo temiendo ser violadas, de donde 
las sacaron unos vecinos, cayendo 
en manos de los bóxers. 
 Descubiertas, María fue decapita-
da el año 1900 junto a sus dos hijas. 
Fue canonizada el año 2000. 

 

“Venid a un sitio tranquilo,”    
nos susurras, Señor, al oído sin parar,  
y nosotros vivimos distraídos,  
corriendo siempre, sin apenas de descansar.  
 

No me dejes vivir cual oveja perdida,  
no permitas que me arrastre el rebaño,  
ayúdame a vivir la auténtica vida,  
pues ser del montón me desequilibra.  
 

Contigo, Señor, cambia la historia,  
las grandes cosas se vuelven pequeñas  
y las mínimas amplían su valor  
y se logra por fin la vida plena.  
 

Porque vivir en comunicación contigo,  
hace vivir la vida con misión,  
acompañado siempre del Amigo,  
que llena de entusiasmo el corazón.  
 

Gracias, Señor, por tu llamada,  
a descansar con ratos de oración,  
no permitas que nunca me canse,  
de sembrar tu paz y tu Amor. Amén. 

ORACIÓN    

 El Papa Francisco acaba de publicar la Carta Encíclica 
LAUDATO SI’, (=Alabado seas), sobre el cuidado de la ca-
sa común. La casa común es la tierra, la naturaleza, que 
habita la humanidad y ha tenido un eco muy favorable en to-
do el mundo, incluso en los organismos internacionales y en 
los gobiernos que se reunirán este año en Paris para tratar 
sobre el cambio climático. 
 En ella invita a todos a realizar un verdadero examen de 
conciencia, no sólo para ver cómo se vive la comunión con 
Dios, con los otros y con uno mismo, sino también con todas 
las criaturas y la naturaleza. 
 La Encíclica: “Alabado seas” nos sitúa en la "ecología 
integral" y responde a cinco preguntas:  
 1ª.¿Qué mundo queremos para los que vienen detrás?  
 2ª. ¿Para qué pasamos por este mundo? 
 3ª. ¿Para qué venimos a esta vida?  
 4ª. ¿Para qué trabajamos y luchamos?  y  
 5ª. ¿Para qué nos necesita esta Tierra? 
 Si no respondemos bien estas preguntas no daremos una 
respuesta adecuada y eficaz a los problemas de las perso-
nas, del medio ambiente, de la naturaleza y, en definitiva, de 
la casa común, que es la Tierra.  

ENCÍCLICA ALABADO SEAS   

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 20:  Mateo 12, 38-42.   
Cuando juzguen a esta generación,  

la reina del Sur se levantará.     
 

���� Martes 21:  Mateo 12, 46-50.  
Señalando con la mano a los discípulos, dijo: 

“Estos son mi madre y mis hermanos”. 
 

���� Miércoles 22:   Juan 20, 1. 11-18   
Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?   
 

���� Jueves 23:  Juan 15, 1-18.  
El que permanece en mí y yo en él,  

ese da fruto abundante.       
 

���� Viernes 24:  Mateo 13, 18-23.  
El que escucha la palabra y la entiende,  

ese dará fruto.     
 

���� Sábado 25: SANTIAGO, APÓSTOL.    
Mateo 20, 20-28   Mi cáliz lo beberán. 

Vengan  
a un sitio tranquilo  
a descansar un poco 


