
 PASTOR CON LOS PASTORES  

 
Los apóstoles se reúnen con Jesús para hablar con é l "de to-
do lo que habían hecho y enseñado". Los apóstoles d an  
cuenta de la misión realizada.                                                                      
El trabajo del pastor de mantener la unidad del reb año no es 
fácil ni descansado.                                                                                    
Por eso, quien es enviado como pastor necesita desc anso.     
los pastores hallan su descanso en el Pastor. El de scanso del 
pastor consiste en saber "estar" con Jesús, escucha rlo, vivir 
con él, profundizar en su comunión de vida como pas tor. El 
reposo del pastor consiste en aprender íntimamente a hacer 
de pastor al lado del Gran Pastor de las ovejas.                                                                             
Hoy viendo al "Pastor con los pastores", nos damos cuenta de 
otra característica del ministerio pastoral: el de la comunión 
de ministerio con Jesús. Tal comunión les ayudará a  tener la 
misma solicitud de Jesús para con todos, para con l a multitud 
que, en cada momento de la historia, vive "como ove jas sin 
pastor".                                                                                        
Hoy es un domingo para acercarnos a entender qué so n los 
pastores de la Iglesia y quién es el único Pastor d e la Iglesia. 
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LITURGIA  DEL  DOMINGO   16 del Tiempo Ordinario (CICLO B) 

CANTOS PARA LA CE eLEBRACIÓN EUCARÍSTICA  
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)  

Entrada:  : Sálvanos, Señor Jesús. Apéndice. Pueblo de reyes CLN 401;  Reuniudos en el nombre del 
Señor CLN ¡9 Introito en latin : Ecce Deus    (Canto gregoriano) 
Misa: En los meses de Julio y Agosto, en zonas con  extranjeros se puede cantar la Misa de Angelis 
Salmo y Aleluya : El Señor es mi pastor, nada me falta. (Propio)    
Ofertorio:  Bendito seas, Señor. H 5 .CLN                                                                                                        
Santo: 1 6 . CLN). 
Comunión:   Altísimo Señor (Cantos varios); El pan que compartimos (Cantos varios) Beberemos la 
copa de Cristo CLN 010                                                                                                                             
Final:  Reune Señor a tu Santa Iglesia. CLN 750 

   PRIMERA LECTURA         Lectura de la profecía d e JEREMÍAS 23, 1 -6 
Ay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis patos! - orácu-
lo de Yahveh-. Pues así dice Yahveh, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apa-
cientan a mi pueblo: Vosotros habéis dispersado las ovejas mías, las empujasteis y no 
las atendisteis. Mirad que voy a pasaros revista por vuestras malas obras- oráculo de 
Yahveh-. Yo recogeré el Resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las empujé, las 
haré tornar a sus estancias, criarán y se multiplicarán. Y pondré al frente de ellas pasto-
res que las apacienten, y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni faltará ninguna- 
oráculo de Yahveh-. 
Mirad que días vienen-oráculo de Yahveh- en que suscitaré a David un Germen justo: 
reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará 
a salvo en Judá, e Israel y vivirá seguro. Y este es el nombre con que te llama-
rán:"Yahveh, justicia nuestra."  
                                                   SALMO  22, 1-3a. 3b-4. 5-6.   

                      R/  El Señor es mi pastor nad a me falta. 
  
El Señor es mi pastor, nada me falta, /en verdes praderas me hace recos-
tar./ Me conduce hacia fuentes tranquilas / y repara mis fuerzas. /R 
 
Me guía por senderos justos, / por el honor de su nombre. / Aunque cami-
ne por cañadas oscuras / nada temo porque tú vas conmigo:/ tu vara y tu 
cayado me sosiegan./R  
 
Preparas una mesa ante mí / enfrente de mis enemigos; / me unges la ca-
beza con perfume / y mi copa rebosa. /R  
 
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  

 
 SEGUNDA LECTURA   Carta de  S. Pablo a los Efesios 2, 13-18 

  
Más ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro estabais lejos, habéis llegado a estar 
cerca por la sangre de Cristo. 
Porque él es nuestra paz: el que de los pueblos hizo uno, derribando el muro que los separa-
ba, la enemistad, anulando en su carne la Ley de los mandamientos con sus preceptos, para 
crear en si mismo, de los dos, un solo Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios 
a ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la Enemistad. 
Vino a anunciar la paz: paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. 
Pues por él, unos y otros tenemos libre accso al Padre en un mismo Espíritu     



Para poder transmitir la Palabra de Dios necesitamos vivir con periodicidad un tiempo fuerte de sosiego, 
de paz, de encuentro íntimo con el Señor. En la Eucaristía nosotros potenciamos este encuentro perso-
nal con Cristo y nos realizamos como «pastores» que buscan el bien de las ovejas que pertenecen al 
reino. 
                                                                                                                                 
EVANGELIO San Marcos  6, 30-34  
  
Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo 
que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces, les 
dice: "Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, para 
descansar un poco." Pues los que iban y venían eran muchos, 
y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la bar-
ca, aparte, a un lugar solitario. 
Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta; y 
fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y llegaron 
antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió 
compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen 
pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas  

                                    El  adoIescente y el móvil 
¿Qué es hoy un adolescente sin teléfono móvil? Nadie. Actualmente -los ritos de puber-
tad  se establecen con una variedad de cicatrices, púas de gomina en el pelo, tatuajes, 
piercings, conlos que escarifican su cuerpo los adolescentes camino de  la discoteca o del 
botellón de fin de semana  
donde les espera  el primer alcohol, el primer sexo y tal  vez la ultima droga de diseño 
Los héroes de   hoy, como los antiguos, también van armados con una lanza para matar 
al dragón que tiene cautiva a  una bella princesa. En este caso la lanza es el teléfonp 
móvil, que concede al adolescente un gran   poder. El whatsapp transforma al cobarde 
en valiente,  al timido en audaz, al tonto en listo, al duro en un castigador ilimitado, solo 
que en estos ritos de iniciación también las princesas cautivas  usan la misma arma y ya 
no necesitan ayuda de ningún  heroe para  escapar del dragón. Tanto ellos  como ellas 
saben que sin el móvil no son nada.  
No creo que exista ningún adolescente que al darse cuenta en medio de la noche que ha 
olvidado el  móvil no se sienta un guerrero desnudo, desarmado y trate de recuperar a 
toda costa su lanza. La esencia de esta nueva arma es la inmediatez. En los Whatsapps 
la rapidez en responder a 
Llamadas es más determinante que el contenido de los propios mensajes. Si no contes-
tas de forma  instantánea puedes quedar fuera de combate, puesto que los mensajes de 
la amiga, del amante, del novio, del descocido se acumulan, se superponen y serás inme-
diatamente suplantado. Tener el móvil  apagado engendra una suspicacia morbosa en la 
pareja, 'que puede desembocar en una tormenta de celos si no estás permanentemente 
conectado. 
 Antes los enamorados se ete izaban en las despedidas por el  viejo teléfono.  Cuelga tú; 

no, cuelga tu; anda, cuelga tú. En cambio hoy los móviles se diseñan para poder expre-

sar una estupidez cada día un segundo más rápido. La neurosis de los mensajes super-
puestos, inmediatos, ha llegado al extremo que muchos adolescentes y tambi9en adultos 
perciben que les vibra el móvil en el cuerpo aunque lo hayan dejado en casa. Esta falsa 
vibración es un síndrome de la necesidad de esa llamada, de esa respuesta, real o imagi-
naria, que se espera con angustia, sin la cual uno se siente sólo en el mundo  



      EL`PESO DE TU CRUZ 

Un joven, ya no podía más con sus problemas. 

Cayó de rodillas, rezando: 

"Señor, no puedo seguir. Mi cruz es demasia-

do pesada". 

El Señor, como siempre, acudió y le contestó: 

"Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu 

cruz, guárdala dentro de esa habitación. Des-

pués, abre esa otra puerta y escoge la cruz 

que tú quieras". 

El joven suspiró aliviado. "Gracias, Señor", di-

jo, e hizo lo que le había dicho. 

Al entrar, vio muchas cruces, algunas tan 

grandes que no les podía ver la parte de arri-

ba. Después, vio una pequeña cruz apoyada en 

un extremo de la pared. 

"Señor", susurró, "quisiera esa que está allá", 

dijo señalándola. Y el Señor contestó: "Hijo 

mío, esa es la cruz que acabas de dejar". 

Cuando los problemas de la vida nos parecen abrumadores, siempre es útil mirar 

a nuestro alrededor y ver las cosas con las que se enfrentan los demás. Verás 

que debes considerarte más afortunado de lo que te imaginas. Cualquiera que 

sea tu cruz, cualquiera que sea tu dolor, siempre brillará el sol después de la 

lluvia.  ¡Ninguna cruz es pesada cuando es Jesús quien te ayuda a cargarla! 

DEFINICION DE HIJO 
Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer  curso intensivo de cómo amar a 

alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos 
para darles los mejores ejemplos y, de nosotros, aprender a tener coraje.  

Sí. ¡Eso es! Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda te-
ner, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre 

de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado.  
¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro?  

Fue apenas un préstamo...  
El más preciado y maravilloso préstamo ya que son nuestros sólo mientras no 
pueden valerse por sí mismos, luego le pertenece a la vida, al destino y a sus 

propias familias.  
Dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a nosotros ya nos 

bendijo con ellos.  Saramago _ 
"No eduques a †u hijo para que sea rico, hazlo para que sea feliz 

 


