Evangelio Seglar el Domingo 16 del Tiempo Ordinario (22 de Julio de 2012)
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos 6,30-34
Andaban como ovejas sin pastor
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 encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio
tranquilo y apartado. 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
le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma.
PARA VER
(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

COMENTARIOS DE SEGLARES

DESDE EL TESTIMONIO DE UN RESPONSABLE DE MOVIMIENTO ECLESIAL
(hombre, casado, trabajan ambos, tres hijos, responsable mundial del Movimiento de seglares
claretianos)
"No encontraban tiempo ni para comer". El seguimiento de Jesús requiere de TODO tu tiempo, no sólo
el que te sobra. Por eso hay que saber distribuir bien "los tiempos".Para cualquier bautizado, para los
seglares también, es importante la armonía entre la oración y la acción; entre la relación con los
hombres y la relación con Dios. Como dice la claretiana metáfora, nuestra vida ha de ser como el
compás que con centro siempre en Dios, hace un círculo perfecto en nuestro prójimo. Por eso, "Nuestra
oración tiene siempre sentido secular y apostólico. Para orar no salimos del mundo, ni nos olvidamos
de él, sino que oramos nuestra misma situación en el mundo y nuestro esfuerzo por animar y ordenar
todas las cosas según el plan de Dios. Compartimos en el diálogo con el Señor los problemas y las
necesidades de nuestros hermanos y nuestra entrega a su servicio." (Id. 39.2)

PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro,
porque nos cuidas en todo momento
y te preocupas siempre de nosotros,
tanto en nuestro trabajo como en el descanso.
Te pedimos que nos ayudes a buscar
momentos de oración y de encuentro personal contigo
durante nuestros días de descanso y vacaciones.
Te damos Gracias porque Tú nos enseñas hoy
a buscar el equilibrio entre la acción y la oración.
Te damos Gracias, Dios nuestro,
porque hoy Tú nos invitas a ser
tus apóstoles en medio del mundo.
Gracias porque Tú nos invitas a estar junto a Ti
y nos enseñas a llevar tu Amor
a todos nuestros hermanos que más te necesitan.
Dios Padre nuestro, ten Misericordia de nosotros,
y no permitas que nuestra acción misionera
y nuestro trabajo pastoral nos alejen de Tí
ni nos impidan buscar ratos de oración
y de encuentros íntimos contigo en la Eucaristía.
Haz que tu Palabra, Dios nuestro,
siempre nos recuerde que Tú

nos has elegido para ser tus discípulos ( y apóstoles).
Haz Tú que tu Eucaristía nos alimente
y nos dé siempre la fuerza necesaria
para seguir el camino tras de Ti.
Enséñanos cada día, Dios nuestro,
a vivir desde Ti y siempre para los demás. Amén.

PARA VIVIR ESTA SEMANA
(matrimonio, 2 hijos, él trabaja, pertenecen a comunidad cristiana y movimiento seglar)
“Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a
enseñarles con calma”. Cuanto de bueno, para vivir, se encierra en esta frase del Evangelio de la
semana… Procuremos nosotros como Jesús, ver las multitudes que nos rodean, con necesidades muy
variadas (de pan, de escucha, de consuelo, de sonrisas, de esperanza…). Dejemos que brote el
sentimiento de “lástima”, de la caridad, de la misericordia. Intentemos enseñarles con calma lo que
nos dice la Palabra, porque ahí está la respuesta a cualquier mal, a cualquier dolor intenso, a cualquier
sufrimiento. Desde Ella, sabremos como interpretar (de pensamiento) y afrontar (con obras) lo que nos
sucede, para poder salir adelante.
Para vivir este Evangelio además, os sugerimos que en el verano, que es tiempo de descanso por
excelencia, aprovechemos para hacer aquello que nos dice Jesús: “venid vosotros solos a un sitio
tranquilo a descansar un poco”. Y no solo a dar descanso al cuerpo sino al alma. Busquemos ese
momento para el encuentro con el Padre, desde el retiro personal, desde unos Ejercicios Espirituales…
Sintámoslo algo primordial para que el descanso sea completo.
El Señor nos enseña siempre a ligar acción y oración. Son las dos partes de una balanza que ha de estar
equilibrada.
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