
 
 

 
IV semana de julio 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 

 

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 a solas a un lugar desierto 
a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban 

tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. 
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 se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que  
no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas.  

(Mc 6,30-34) 
 

 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, los Doce han vuelto de aquella experiencia formidable. Han hablado y 
hecho signos en tu nombre. Regresan pletóricos, con grandes ansias de contarte 
todo aquello que han realizado sus manos y labios. En la misión que encomendaste a 
los setenta y dos (cf. Lc 10,1-12) nos muestra cómo Tú frenas aquellas "mieles" y 
pones el acento en lo verdaderamente importante: No estéis contentos porque se os 
hayan sometido los demonios, sino porque vuestros nombres están inscritos en el Cielo. 
(Lc 10,20). Lo más importante no es tanto lo que uno hace, sino cuanto es. Ya, Señor, 
les habías dado unas instrucciones muy precisas para que supiesen que el poder de su 
misión no residía en sus fuerzas o medios humanos, sino en el poder de tu Gracia (cf. 
Mc 6,8-9). Ahora vuelves a recordarles esto; lo más importante es que al obrar con 
poder están precipitando en sus vidas y en la de aquellos que los ven Tu Reino, el 
Cielo. 

¡Cómo nos ayuda esta advertencia! En la tarea evangelizadora podemos 
experimentar el gozo de comunicar con palabras y obras tu Evangelio. Tu providencia 
permite que "mastiquemos" el poder que has depositado en nuestras manos, pero 



corremos el riesgo de cerrar nuestra mirada en este horizonte estrecho de la tierra. 
Todo cuanto nos permites hacer está muy bien, pero lo fundamental es que estamos 
destinados al Cielo. ¡Nunca hemos de olvidar esto! Somos ciudadanos del Cielo, de 
donde aguardamos un Salvador (cf. Flp 3,20) 

Después de aquellos días duros de apostolado, invitas a los tuyos a retirarse solos 
a un sitio tranquilo para descansar un poco. Quieres serenar sus espíritus y sus 
cuerpos cansados; te muestras muy humano y prudente en esta invitación, que 
también me diriges a mí en este período estival. 

Mi vida no puede estar sorbida por una vorágine de actividades, trabajos, 
reuniones, citas, quehaceres ordinarios... necesito estar Contigo para volver a todo 
aquello e impregnarlo del sentido último con el que Tú me haces vivir toda actividad 
humana. Es en el sosiego, en el silencio, en la oración -tan naturales como necesarias- 
donde vuelvo a escuchar tu voz serena de Maestro y Pastor, de Amigo y Confidente, 
de Médico y Esposo... y vuelves a infundir en mí tu paz y libertad, tu alegría y el celo 
por la salvación de todos.  

Ante tu presencia en la Eucaristía, Señor Jesús, hazme descansar; hazme volver a la 
hora décima del amor (cf. Jn 1,39); que te sitúe en el centro de mi alma, en el lugar 
que te es propio, para que nunca el activismo merme o destruya el tesoro de haberte 
conocido y el privilegio que me concedes de darte a conocer.  

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que escuchas pacientemente nuestra oración; Tú sostienes nuestras 
obras con el poder de tu gracia, concédenos rechazar todo aquello que es indigno de 
nuestro nombre de cristianos. Haznos para ello descansar Contigo, cuidar el silencio y 
volver a Ti para que infundas en nosotros la paz, la alegría y la libertad que nos hagan 
testigos valientes y humildes de tu Evangelio. Amén.  

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


