Evangelio 18 julio de 2021. Ciclo B
Domingo 16ª Semana Tiempo Ordinario

UN DIOS AMABLE Y CON MISERICORDIA

NOS CUIDAS, SIEMPRE
AMBIENTACIÓN
Señor con tu manera de ser amable, acogedor y misericordioso, me
confortas. Ven a mí Señor que te quiero; sana mis torpezas y dame
fuerza para que se dinamice mi ser y pueda retomar el camino que me
muestras y al que me envías.
Ayúdame a mirar al mundo con tus ojos, con tu tacto y con tu sentido
paterno-materno.
Cuídame para que yo pueda cuidar a otros con palabras y gestos
sanadores que dimanan de Ti.

CANTO. Venid conmigo-Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=cG7oh0JMzo8
EVANGELIO - Marcos 6, 30-34
"Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían
hecho y lo que habían enseñado. El, 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 barca, 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."

Profundizamos el Evangelio
El domingo pasado, asistimos al envío en misión de los Doce por primera
vez (Mc 6, 7-13). Y Marcos describía rápidamente cómo ellos se habían
desenvuelto: «Se fueron, y proclamaron que era preciso convertirse.
Expulsaron muchos demonios, hicieron unciones de aceite sobre
numerosos enfermos, y, éstos, recobraban la salud.» (6, 12-13). Se puede
decir de ellos pues, que hicieron exactamente lo que habían visto hacer a
Jesús desde que lo encontraron: curar enfermos, expulsar demonios,
enseñar. Con esto, Marcos quiere hacer comprender a sus lectores que la
misión de los Doce está en la perfecta continuidad de la misión de Jesús.
Y ahora asistimos al retorno de los Doce: «Después de su primera misión,
los apóstoles se reúnen en torno a Jesús, y le cuentan todo lo que había
hecho y enseñado.» Es la primera vez que Marcos emplea la palabra
«apóstoles» (que significa «enviados» en misión), hasta aquí, Jesús los
llamaba los «discípulos» («enseñado»): a partir de ahora, comparten la misión
de Jesús.
Curiosamente, al volver de la misión, la primera cosa que Jesús les propone,
es que tomen distancia: «Venid aparte, a un lugar solitario, para descansar
un poco.» Nuevo paralelismo: después de su jornada en Cafarnaúm, donde
había enseñado abundantemente, curado enfermos y expulsado los
demonios, (1, 21-34), Marcos señalaba: «Al alba, cuando era aún de noche,
Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar desierto; y rezó». Jesús había tenido
un gran éxito ese día y se retiró para recuperar fuerzas en la oración. Los
«enviados» de todos los tiempos son, sin ninguna duda, invitados a hacer lo
mismo: Marcos repite por dos veces este retiro de Jesús y de sus apóstoles
«aparte, en un lugar solitario» (v. 31 et 32). En realidad, lo que Jesús propone
es una revitalización para mejor servir las masas».
Pero las masas los siguen, se imponen y, con ellas, se impone la misión;
«Sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor.»
Entendemos resonar aquí las quejas de Jeremías contra los malos pastores
que han dirigido mal el pueblo de Israel (es el tema de la primera lectura). Y,
desde hacía siglos, se esperaba al Mesías que sería un verdadero pastor. Esta
vez, nos dice Marcos, el Buen Pastor, el Mesías está entre nosotros.

Pistas para la oración

1. “Los apóstoles se encontraron con Jesús y le contaron todo lo que habían
hecho”. ¿Qué significa esta afirmación en tu vida?
2. ¿Cómo vives la continuidad de tu misión con la misión de Jesús? ¿Dónde
y con quién buscas reposo, después de la gran actividad?
3. ¿La necesidad de reposo te impide sentir compasión de los que están
perdidos, “como ovejas sin pastor”?

QUIERO UNIRME AL CUIDADO, A TU MODO__________
MÚSICA AMBIENTAL. Rivers of Love

https://www.youtube.com/watch?v=Bq8st47OQcs
CUIDAROS LOS UNOS DE LOS OTROS
Como en corriente de vida
que no busca su propio deseo,
si no que deja que
otros deseos de otras personas,
próximas o lejanas,
sean la razón y el empeño míos.
Dar curso a la vida.
Tú, que dejas todo,
cuando alguien te llama,
o te solicita, porque es lo
mejor que puede ocurrir
en ese momento, el ahora.
Acoger los instantes,
tiempos de otros.
Cuida de mí Señor,
para que yo pueda cuidar de otros.
Tú, me cuidas cuando soy
y cuando quiero ser.
Me cuidas cuando
dejas que piense,
que tome decisiones libremente.
Me cuidas cuando doy
la espalda y no te veo.
Me cuidas cuando callo
ante una injusticia,

y haces que reaccione y actúe.
Me cuidas cuando me siento mal,
triste, decaído…,
respira dices,
tomo fuerzas y me levanto.
Me cuidas cuando
pienso solo en mí,
para que pare, mire
a mi a alrededor y a lo alto,
y retome el camino hacia el otro.
Me cuidas cuando las cosas,
los conflictos, lo otro,
me son indiferentes;
das tu toque y me haces
ver lo que otros pasan.
Todo lo creas para el hombre,
la tierra, el sol, el aire,
el agua, lo verde…, para nosotros.
Hazme consciente Señor,
de la gran fiesta de la vida,
de las escenas humanas, ricas y
generadoras de mutuos alientos,
en los que todos contamos
y en lo que nos toca hacer
unos por otros…cuidarnos;
escuchando,
acogiendo,
compartiendo presentes
y soñando juntos futuros
potentes, humanos y fraternos.
Cuídanos Tú, para poder cuidar
a tantos, a tanto.
CANTO. Sin miedo | Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=SghsXohCbQA
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