Lectura del santo evangelio según san san Marcos (06,30-34)

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 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.

PALABRA DEL SEÑOR

Dicen que “cuando Adán se aburría con la pacífica compañía de
Dios, Dios dio cuerda al primer reloj. Desde ese momento, el reloj
se ha convertido en nuestro tirano y marca el ritmo de nuestras
vidas”.
Jesús en el Evangelio de hoy invita a sus discípulos a un
sitio tranquilo para descansar con Él. Este aparte, este tiempo de paz y oración,
de quietud y descanso es tan necesario
como el respirar. Sin él podemos perder
el centro. Dónde está tu tesoro allí está tu
centro. Y Dios es nuestro origen y nuestro destino.
Nosotros, como los apóstoles, necesitamos un tiempo y un lugar para descansar en Jesús, orar, escuchar y aprender de Jesús.
Nuestro templo podría ser el área de descanso en el camino ruidoso de la vida. La Eucaristía podría ser ese tiempo,
corto ciertamente, para escuchar al maestro. Nosotros, como
los Apóstoles, queremos contarle a Jesús todo lo que hemos
hecho durante la semana. Y Él nos invita a acompañarle.
Cuando queremos conocer a alguien, preguntamos cómo
se gana la vida. Soy maestro, bombero, agricultor…Y así pensamos que conocemos ya su vida. La mejor manera de conocer a una persona es saber lo que hace
en su tiempo libre. Más importante que lo que uno hace es saber quién eres cuando no haces nada.
La Iglesia (El Templo)
es el lugar dónde somos invitados a no hacer nada.
Aquí descansamos de nuestro trabajo y de nosotros mismos. Aquí recordamos todo
lo que Dios ha hecho en la
creación, en Jesús, en nuestras vidas… Aquí descansamos en los brazos de Dios.

El papa Francisco nos recordaba que “para nosotros, los cristianos, el día del Señor es el domingo, y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición, en la que acogemos la realidad
y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y
por todos los bienes que nos concede” (Papa Francisco)
En otro momento el
Papa nos recuerda que
el reposo es el momento
propicio para la reconciliación. “La verdadera
paz, afirma, no es cambiar la propia historia,
sino acogerla y valorizarla. Y así,el reposo es
también un momento
propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades
sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la
serenidad de quien sabe
valorar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del dolor o la pobreza”. (Papa Francisco)
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El arte del descanso es tan
importante como el arte de trabajar.
(John Steimbeck)

Recuerda que cuando te vayas de esta
tierra, no podrás llevarte contigo nada de
lo que has recibido, solo lo que has dado.
(San francisco de Asís)

Dicen que tienen que viajar para ver el mundo. A veces pienso que si estas quieto y con
los ojos abiertos, veras todo lo que puedes
manejar. (Paul Auster)

Quién dedica su tiempo a mejorarse
a si mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. (Teresa de Calcuta)
Hay tres cosas difíciles: guardar un
secreto, soportar un agravio y
emplear bien el ocio. (Quilón de Esparta)

El ruido no hace bien; el bien
no hace ruido.
(San Vicente de Paul)

