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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.  

¡ AY 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 de-
hesas 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. La 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: «Vengan a un sitio tranquilo a descansar»  

 Olvidamos con demasiada frecuencia que un grupo de cristianos no es sólo una comunidad de oración, reflexión y traba-

jo, 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 Juan Lloyd 
22 de julio 

 Nació en Gales. Después de estudiar 
humanidades en Gante, estudió para 
ser sacerdote en Valladolid, donde fue 
ordenado en 1653.   
 Marchó a Gales donde realizó su 
apostolado con gran dedicación y fue 
muy amado por su bondad y humildad. 
 Arrestado a finales de 1678, fue con-
ducido a la cárcel de Cardiff junto al je-
suita Felipe Evans.  
 Fue juzgado en 1679, condenado a 
muerte  por ser sacerdote bajo la acu-
sación de complot contra el rey y ejecu-
tado el 22 de julio de ese año. 
 Fue canonizado en 1970. 

    ORACIÓN DE LOS ABUELOS POR SUS NIETOS    

 

“Proteger, escuchar y venerar a los abuelos” 
 

V ivimos en un tiempo en el que los ancianos no cuentan. Está feo decirlo, pero se descartan, 
¿verdad? Porque molestan. Pero los ancianos son los 
que nos recuerdan la historia, nos traen la doctrina, nos 
trasmiten la fe y nos la dejan como herencia. Son los 
que, como el buen vino envejecido, tienen esa fuerza 
dentro, para dejarnos una herencia noble.  
 La epístola a los Hebreos (13,7) dice: “Acordaos de 
vuestros mayores, que os predicaron la palabra de 
Dios; considerad cuál ha sido el resultado de su con-
ducta, e imitad su fe”.  
 La memoria de nuestros antepasados nos lleva a 
imitar su fe. Es verdad que la vejez, a veces, es un poco 
mala, por las enfermedades que comporta y todo eso, 
pero la sabiduría que tienen nuestros abuelos es la 
herencia que debemos recibir. Un pueblo que no prote-
ge a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abue-
los, no tiene futuro, porque no tiene memoria, ha perdi-
do la memoria.   (De la Homilía en Santa Marta, 19 de noviembre de 2013) 

 

 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 23:  Juan 15, 1-8.   
El que permanece en mí y yo en él,  
ese da fruto abundante.     
 

 Martes 24:  Mateo 12, 46-50.  
Extendiendo su mano hacia sus discípulos, 
dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos». 
 

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

 Jueves 26:  Mateo 13, 10-17.  
A ustedes se les ha dado a conocer  
los secretos del reino de los cielos, a ellos no.       
 

 Viernes 27:  Mateo 13, 18-23.  
El que escucha la palabra y la entiende,  
ese da fruto.     
 

 Sábado 28:  Mateo 13, 24-30.     
Déjenlos crecer juntos hasta la siega. 
 

    Padre Dios, vivo y fuente de vida: 
 Te damos gracias por nuestros nietos,  
 los has traído para toda la familia.  
    Estas nuevas vidas han llegado  
 y llenado nuestras vidas. 
    Hazte presente en ellos  
 y guíalos con la luz de tu amor, 
 para que crezcan sanos física,  
 emocional y espiritualmente,  
    Que rebosen salud, sabiduría,  
 fe en Dios y amor a los demás.  
    Que iluminados por tu amor,  
 sepamos guiarlos sabiamente  
 y conducirlos hacia tu Reino. 
     Te pedimos también por nuestros hijos  
 que se han convertido en padres,  
 para que los acompañes e ilumines,  
 en esta comprometedora  
 y maravillosa experiencia  
 de engendrar y educar como lo hicieron  
 María y José con Jesús. Amén. 


