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Lectura del santo evangelio según san Marcos 6, 30-34 

En aquel tiem-
po, los apósto-
les volvieron a 
reunirse con 
Jesús y le con-
taron todo lo 
que habían he-
cho y enseña-
do. 
Él les dijo: 
«Venid voso-
tros 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 aparta-
do. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; enton-
ces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel si-
tio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multi-
tud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin 
pastor; y se puso a enseñarles con calma. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



          Es gozoso para un creyente encontrarse con un Jesús que sabe comprender las necesidades 

más hondas del ser humano. Por eso nos da alegría escuchar decir a Jesús: “venid a un sitio tranqui-

lo a descansar”. 

          Los hombres necesitamos hacer fiesta. Sometidos a un ritmo de trabajo inflexible, esclavos de 

ocupaciones y tareas a veces agotadoras, necesitamos de ese descanso que nos ayude a liberarnos 

de la tensión, el desgaste y la fatiga acumulada a lo largo de los días. 

          El hombre contemporáneo ha terminado con frecuencia por ser un esclavo de la productividad. 

El valor de la vida se ha reducido en la práctica a producción, eficacia y rendimiento del trabajo. 

          Según H. Cox, el hombre actual “ha comprado la prospe- ridad a precio de un vertiginoso 

empobrecimiento en sus elementos vitales”. 

          Por eso el descanso no puede ser solo la “pausa” para reponer nuestras energías agotadas o 

la válvula de escape que nos libera de las tensiones acumuladas, para volver con nuevas fuerzas al 

trabajo de siempre. 

          El descanso nos tendría que ayudar a regenerar todo nuestro ser descubriéndonos dimensio-

nes nuevas de nuestra existencia. La fiesta nos ha de recordar que la vida no es solo trabajo y esfuer-

zo agotador. El ser humano está hecho para disfrutar, para jugar, para gozar de la amistad, para orar, 

para agradecer, para adorar…No hemos de olvidar que todos ya desde ahora estamos llamados a 

disfrutar como hermanos de una fiesta que un día será definitiva. 

          Tenemos que aprender a hacer vacaciones de otra manera intentando recuperar la armonía 

interior, cuidar más las raíces de nuestra vida, encontrarnos con nosotros mismos, disfrutar de la 

amistad y el amor a las personas, gozar de Dios a través de la creación entera. 

 

          Hay un cansancio más profundo que la propia fatiga causada por la actividad de cada jornada: 

-Está ese cansancio que proviene de nuestra tendencia a dar una IMPORTANCIA EXCESIVA y des-

proporcionada a lo que nos va sucediendo.. PARA DESCANSAR es necesario situar de nuevo las 

cosas en su verdadera dimensión. Aprender a RELATIVIZAR, lo cual no quiere decir quitar importan-

cia a los hechos, sino ponerlos en relación con lo que es importante y esencial en la vida. El creyente 

sabe hacerlo desde la fe. 

-Hay otro cansancio que nace de la DISPERSIÓN. Cuando alguien está dividido interiormente, arras-

trado por toda clases de contradicciones y sin coherencia personal, pronto experimenta el desasosie-

go, la inseguridad y el agotamiento. 

         Para descansar es necesario encontrar la unidad interior y ser fiel a su propia conciencia. 

-Otra clase de cansancio es el ABURRIMIENTO y la rutina. La vida es en gran parte repetición, rutina. 

Las cosas pierden novedad, todo es igual, nada merece la pena. 

          Para recuperar de nuevo la vida no basta entonces visitar nuevos países, descubrir paisajes. 

La novedad ha de venir de dentro a fuera. Para el creyente, la vida es un regalo de Dios que hay que 

agradecer, disfrutar y compartir intensamente cada día. 

          El Evangelio nos recuerda las palabras de Jesús: “Venid a un sitio tranquilo a descansar un po-

co”. Tal vez hoy la Iglesia ha de repetir hoy día las palabras de Jesús. 

 



 

No es riqueza ni esplendor, sino 

tranquilidad y ocupación lo que te 

da la felicidad. (Thomas Jefferson) 

Para que una lámpara esté siempre 

encendida, no debemos de dejar de 

ponerle aceite.   (Teresa de Calcuta) 

Para tener enemigos no hace falta de-

clarar una guerra; solo basta decir lo 

que se piensa.  Martin Luther King 

Aprendí que el coraje no era la au-

sencia del miedo, sino el triunfo so-

bre él.                                  (Nelson Mande-
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A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo 

una gota de agua en el mar, pero el mar sería me-

nos si le faltara esa gota.  

(Teresa de Calcuta) 
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El poder teme a los hombres que 

hablan con Dios: los vuelve libres 

y no asimilables                 (Papa Francisco) L
u

n
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Intenciones Misas. 
Domingo  22: 

               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      

               Misa de 12,00: :Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  
Lunes 23 : Inten. Suf. Isabel y Fernando  
Martes24:  Fundación Payá Santonja 
Miércoles 25 .Inten. Suf. Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbert, Dftos. Fami-
lia Valdés Martínez y Verdú Luna  
Jueves 26 Inten. Suf. Francisco Richart Verdú  
Viernes 27: Fundación Julia Santonja 
Sábado 28: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, Ma-
ría Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del 
Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 
Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-
vez, Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Ro-
mán Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  22: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 23, Martes 24 Miércoles 25  y Viernes 27 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 26: 
-19,00 horas Exposición Solemne del San-
tísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  28:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 





Un bautizado que no 
siente necesidad de 
evangelizar no es buen 
cristiano, señala el Pa-
pa 

El Papa 
Francisco 
presidió 
este do-
mingo el 
rezo del 
Ángelus 
ante 
unos 15 

mil fieles en la Plaza de San Pedro, a 
quienes explicó las dos características 
del “estilo del misionero”, y señaló que 
un bautizado que no siente la necesi-
dad de evangelizar no es un buen cris-
tiano. 

Papa Francisco sor-
prende al presidir bo-
da de guardia suizo y 
novia latina 
El Papa 
Francis-
co sor-
prendió 
el sába-
do 14 de 
julio al 
presidir 
el matri-
monio 
entre un 
ex guar-
dia suizo 
y su no-
via, 
quien 
trabajó 
enEl Pa-
pa Fran-
cisco 
sorprendió el sábado  

.¿Son jóvenes o jóve-
nes envejecidos?, cues-
tiona el Papa en nuevo 
video mensaje 

“¿Son jóvenes 
o jóvenes en-
vejecidos?”, 
es la pregunta 
que hizo el Pa-
pa Francisco 
en un video 

mensaje a los participantes de las Jor-
nadas caribeñas de la Juventud que se 
celebra del 10 al 23 de julio en Marti-
nica, en las Antillas, con el tema “Los 
jóvenes transforman la familia caribe-
ña”. 

En su mensaje, el Pontífice agradeció a 
los jóvenes por comprometerse en la 
transformación de las familias. “Se ve 
que tienen garra y quieren luchar. Si-
gan adelante”, alentó. 

Miles de jóvenes ita-
lianos se encontrarán 
en Roma en una gran 
peregrinación 

Decenas de 
miles de jóve-
nes peregri-
nos prove-
nientes de to-
da Italia se 
encontrarán 

en Roma el 11 y 12 de agosto en la 
culminación de una gran peregrina-
ción organizada por la Conferencia 
Episcopal Italiana bajo el lema “Por 
mil caminos, hacia Roma”. 
En la iniciativa se han implicado casi 
200 diócesis italianas y las rutas de 
peregrinación tendrán su origen en 
cada una de ellas, por lo que se 
creará una red de caminos que con-
vergerán en la Plaza de San Pedro 
del Vaticano. 


