
 

PRIMERA LECTU-
RA 
Lectura del libro de 
Jeremías.               23, 
1-6 
¡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 re-
baño: «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 mis-
mo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países adonde 
las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que crez-
can y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacien-
ten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá —
oráculo del Señor—». Mirad que llegan los 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 pon-
drán este nombre: «El-Señor-nuestra-justicia». 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 22 
R.- Es Yahvé me pastor; nada me falta (2X) 
 
Es Yahvé me pastor; nada me falta  
Me apacienta en verdes prados,  
me conduce a las aguas de reposo 
y conforta mi alma.  
El me guía por la senda de justicia 
Por amor de su nombre. 
 
 Aunque pase por valle tenebroso  
ningún mal temeré;  
junto a mí, tu cayado y tu vara;  
ellos son mi consuelo. 
Ante mí, Tu preparas una mesa,  
frente a mis adversarios.  
 
Tú perfumas con óleo mi ca-
beza  
y desbordas mi copa;  
si, la dicha y la gracia me 
acompañan 
por los días de mi vida, 
viviré en la casa del Señor, 
a través de los días. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.  2, 
13-18 
HERMANOS: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiem-
po estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es 

nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno, derriban-
do en su cuerpo de carne el muro que los separaba: la enemis-
tad. 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 acer-
carnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Palabra 
de Dios. 
                                                                         
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Marcos           6, 30-
34 
En 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 tranquilo a descansar un 
poco.» Porque eran tantos los que iban y venían que no en-
contraban 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 sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús 
vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban 
como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma.  
Palabra del Señor. 
 
Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
Si tuviéramos que usar una palabra para describir las Escritu-
ras de hoy, esa sería “compasión”. En Jeremías, Dios repren-
de contra los que han dispersado a las ovejas, y promete 
“reunir al resto” personalmente. También escuchamos la pro-
fecía sobre la llegada del Mesías. En la carta a los efesios, 
Cristo derriba los muros de la división entre los pueblos y los 
lleva a reconciliarse en paz con Dios. En Marcos, Jesús llama 
a los discípulos cansados para que descansen y tengan algo de 
tiempo “personal”, pero aún así las multitudes continuaban. 
Jesús vio su hambre y necesidad espiritual y se 
“compadeció”. Las tres situaciones implican mirar más allá 
de los propios intereses para ver las necesidades de los demás 
y responder. Dios es un modelo de cómo empatizar con las 
demás personas. Que sigamos aprendiendo a ser más ama-
bles, más bondadosos y solidarios con los demás. 
 
HORA DE UNA REUNIÓN DE EQUIPO 
En el Evangelio de la semana pasada, Jesús envió a los após-
toles de dos en dos. Hoy lo vemos reuniéndolos, informando 
de “todo lo que habían hecho y enseñado”. Muchas cosas pa-
saron entre ese tiempo y ese ahora en que los discípulos expe-
rimentaron muchas cosas. Crecieron en su trabajo misionero 
y la capacidad de curar y predicar, pero ellos probablemente 
también llegaron a tener momentos frustrantes y encontraron 
sus limitaciones como seres humanos. ¡Si la naturaleza huma-
na se imponía, sus compañeros los estaban volviendo locos! 
Así que ahora después de todo el compartir que hubo, Jesús 
pidió algo de estabilidad en sus vidas. Era tiempo de alejarse 
y descansar. Entre la familia, los amigos y las redes sociales, 
muchos de nosotros perdimos la capacidad de “estar solos”, 
pues ya nos hemos acostumbrados a llenar cada día y cada 
momento con distracciones. Tal vez una de las fortalezas y 
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desafíos de “refugiarse en un lugar” estos últimos meses es 
que celebramos momentos de alegría, de esperanza y de 
paz, pero también nos vimos forzados a escuchar y nombrar 
esas voces de ira, soledad y miedo. 
 
PLANES BIEN TRAZADOS 
Es importante tener una estabilidad en nuestras vidas, y 
Jesús de hecho estaba tratando de enseñar esto a sus Após-
toles, pero cuando llegaron al lugar donde habían previsto 
descansar, se encontraron con tanta gente que Jesús tuvo 
compasión. Sin duda, se dedicó a alimentarlos espiritual y 
físicamente, tendría que ser importante para él ser hospita-
lario. Pero, en algún momento, estoy suponiendo que junto 
a los apóstoles se apartó y les dijo: “está bien por ahora, las 
personas ya están asentadas, dejemos este tumulto, delegue-
mos el trabajo a alguien más y hallemos algo de paz y tran-
quilidad”. Ninguno de nosotros es bueno para la oración, 
nuestros apostolados, nuestras vidas, a menos que tomemos 
tiempo para encontrar la tranquilidad y volvamos a llenar 
nuestros pozos. No hay manera de que podamos dar a los 
demás a menos que lo hagamos. Ese es el porqué regresa-
mos a la iglesia cada semana, para descansar, alimentarnos 
y ser renovados. Y ninguno de nosotros es tan importante 
que no pueda tomarse un tiempo para cuidarse a sí mismo. 
Así que, esta semana, sé amable contigo mismo y con los 
demás.  

 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA. 

ENTRADA:  
Te alabarán Oh Jesús todos los 
Reyes Todos los reyes de la 
tierra Porque han oído los di-
chos de tu boca Y cantarán de 
los caminos del Señor. 
 
//Por que la Gloria de Jesús es 
grande Por que Jesús es excel-
so en sus caminos Por que 
Jesús atiende al humilde 
Mad mira de lejos al altivo// 
 
//No hay nadie como mi Dios 
no hay nadie// Yo le amo, Él 
me ama, yo le pido, Él me da. 
Yo le llamo, Él me responde, 
contesta mis peticiones 
//No hay nadie como mi Dios 
no hay nadie// 

 

OFRENDAS:   
Un día los doce volvieron de 
enseñar, cuanto ocurrió le iban 
contando mas no podían ni 
comer ni descansar de tantos 
que a Jesús iban buscando.  
 “Vamos aparte, debemos des-
cansar” les dijo, y en una barca  
montó con ellos, pero a penas 
al llegar en el otro lugar más lo 
esperaban.  
 
PORQUE ESTABAN CO-
MO OVEJAS SIN PASTOR  
ANHELANDO SU PALA-
BRA SU MENSAJE DE 
PERDÓN Y CONVERSIÓN.  
Y EL SEÑOR, LES MOS-
TRÓ SU COMPASIÓN  
Y SIN DESCANSO LES 
HABLABA AL CORAZÓN.  
 
Tantas ovejas hoy buscan un 
pastor en casa, escuela o traba-
jo Pon más esfuerzo, tu des-
canso no es razón para que se 
disperse algún rebaño 
Desentenderse no es propio 
del amor ¡Serás guardián de tu 
hermano! Si alguien te busca 
dale amor, ¡atiéndelo! 
y hagamos este mundo más 
humano. 
 
COMUNION 
Tú has venido a la orilla 

no has buscado ni a sabios ni a 
ricos tan solo quieres que yo te 
siga  
 
Señor, me has mirado a los 
ojos sonriendo has dicho mi 
nombre en las arena he deja-
do mi barca junto a ti buscar 
otro mar  
 
Tu sabes bien lo que tengo 
en mi barco no hay oro ni es-
padas tan solo redes y mi tra-
bajo 
 

Tú necesitas mis manos 
mi cansancio que a otros 
decanse amor que quiera se-
quir amando 
 
SALIDA 
Ave, ave, ave María. 
 
El Ave cantemos, 
cantemos el Ave 
a nuestra Señora 
la Virgen del Carmen. 
 
Dejad que yo cante 
mis tiernos requiebros 
a nuestra Señora 
del Monte Carmelo. 
 
Las flores alfombran 
tu Monte Carmelo, 
te sirven de orquesta 
las aves del cielo. 
 
Allá en el Carmelo, 
do nace la aurora, 
anida entre flores 
mi blanca Paloma. 
 
Oh, Flor del Carmelo, 
oh, madre querida, 
protege a tus hijos 
fieles carmelitas. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Ex 14:5-18; Ex 15:1bc-6; Mt 12:38-42 
Martes: Ex 14:21 — 15:1; Ex 15:8-10, 12, 17; 
Mt 12:46-50 
Miércoles: Ex 16:1-5, 9-15; Sal 78 (77):18-19, 23-28; 
Mt 13:1-9 
Jueves: Cant 3:1-4b o 2 Cor 5:14-17; 
Sal 63 (62):2-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18 
Viernes: Ex 20:1-17; Sal 19 (18):8-11; Mt 13:18-23 
Sábado: Ex 24:3-8; Sal 50 (49):1b-2, 5-6, 14-15; 
Mt 13:24-30 
Domingo: 2 Re 4:42-44; Sal 145 (144):10-11, 15-18; 
Ef 4:1-6; Jn 6:1-15  


