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Mc 6,30-34 

 XVI Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 Este pasaje viene a ser como el después del envío, que el Señor había hecho a sus 

discípulos. Aquí vemos el regreso de los que fueron enviados(Mc 6,7-13). Ellos vuelven y comparten 
todo lo que han vivido, lo que ha significado el ir y anunciar la Palabra, de ahí que ellos: 
“…contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado…”  (Mc 6,30). Esto manifiesta que 
la experiencia que ellos tuvieron en dar a conocer aquello que el Señor les había enseñado fue 
algo que caló en la vida de ellos. En sí vemos el estilo del Señor, que forma a los suyos en la vida, 
que los capacita en la misión, que los forma en el testimonio, haciendo ver que su propuesta es un 
estilo de vida, una manera de situarse y de encarar la vida. Ante esto, el Señor no permanece 
indiferente, sino que los invita a ir a un lugar apartado, para descansar y así reponerse de todo lo 
que ha significado el ir y anunciar la Buena Nueva(Mc 6,31), hecho elocuente que manifiesta el 
sentimiento y la preocupación del Señor por aquellos que comparten con Él la misión, para 
mostrarnos que Él se interesa y se preocupa por los que envía, que no los trata como funcionarios, 
sino que los considera y los trata como personas y está pendiente de ellos. 
 De una manera muy gráfica y elocuente, el evangelista, expresa la repercusión que ha 
tenido la predicación y las enseñanzas del Señor, donde multitudes lo seguían y querían estar con 
Él, aquí nos dice: “…eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer…” 
(Mc 6,31b).  
 Pero el evangelio va mucho más allá de la simple actividad que realizaba el Señor y sus 
discípulos, porque nos hace ver su corazón, sus sentimientos, sus actitudes, lo que sentía ante la 
gente, de ahí que al ver tal cantidad de gente que lo seguía, dice: “…sintió compasión de ellos, 
pues eran como ovejas sin pastor…”(Mc 6,34). Como respuesta a la búsqueda que tenía esa gente, 
el Señor, “…se puso a enseñarles largamente…”(Mc 6,34). Es la actitud de Aquel que quiere dar vida 
y quiere que los que lo siguen encuentren en Él y de Él el sentido y la plenitud de vida, que solo Él 
lo puede dar., para esto les transmite sus enseñanzas, mostrando el proyecto del Padre, haciendo 
ver aquello que pueda ayudar a vivir de acuerdo al querer y a la voluntad del Padre.  
 Este pasaje donde el Señor hace ver su corazón, su preocupación, su implicancia con la 
gente buscando responder a las expectativas que tienen, es un texto motivador para pedir al Señor 
que siga tocando los corazones de los que lo buscamos y seguimos para dar su vida por Él, siendo 
portadores del proyecto del Señor, actuando como instrumentos suyos para que Él siga actuando y 
manifestando su amor a toda la gente, pues hoy en día, siguen habiendo muchos, que están como 
ovejas sin pastor…, que siguen necesitando del Señor, que lo siguen buscando… y precisan que el 
Señor actúe y se manifieste en sus vidas. 

 

Oración Inicial 

 Pidamos al Señor que nos ayude a conocerlo siempre más, para así poder relacionarnos 

con Él de manera más viva y personal. 
Señor Jesús, 

Tú que veías a la gente  
como ovejas sin pastor, 

y que sentiste compasión de todos ellos, 
y que enviaste a tus discípulos  
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a predicar invitando a la conversión, 
y que después te alegraste por ellos, 

habían hecho lo que Tú hacías, 
ayudando a que la gente encontrara en ti, 

vida, misericordia y salvación, 
te pedimos que nosotros podamos experimentar 
la misma cercanía que sentiste Tú por la gente, 

para que como Tú,  
busquemos ayudar a que otros te conozcan, 

para que conociéndote te sigan, y siguiéndote 
puedan vivir la voluntad y el querer del Padre, 

así como lo hiciste Tú, 
como también nos propones a nosotros 

ser instrumentos tuyos  
para que otros te conozcan 

y encuentren en ti el consuelo y la paz. 
Danos Señor la gracia actuar y vivir como Tú 

Que así sea. 
 

Escuchemos con atención este pasaje donde vemos la 

sensibilidad y la cercanía del Señor tanto con la gente como con sus 
discípulos. 

Leamos Mc 6,30-34 
**  Prestar atención a la actitud  y la disposición del Señor ante sus 
discípulos y ante la gente. Ver lo que hace y como se   relaciona con 
ellos. 

 
 

 

 Detengámonos y veamos lo que esta lectura nos aporta para tomar mayor 

conciencia de lo que implica nuestra vida de fe, y así ser darnos cuenta lo que el Señor 
quiere y espera de nosotros. 

1. ¿Qué siento al leer este pasaje y al ver cómo el Señor se relacionaba con 
sus discípulos y con la gente?, ¿qué descubro del Señor?, ¿qué aprendemos 

de Él? 
2. Los discípulos vuelven después de haber ido a predicar, cuentan lo que han 

vivido y enseñado (Mc.6,30), y ahí el Señor, les dijo: “…venga a un lugar 
apartado para descansar un poco…”(Mc.6,31), ¿por qué?, ¿para qué?, ¿qué 
busca con eso?, ¿qué refleja de su persona? 

3. Tanta gente seguían al Señor, que el evangelista dice: “…no les quedaba 
tiempo ni para comer…”(Mc.6,31), ¿qué manifiesta y qué revela ese hecho? 
Esto, ¿qué nos dice a nosotros?, ¿de qué manera nos interpela esta situación?  
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4. Jesús, al ver toda esa multitud: “…sintió compasión de ellos(la gente), pues 
eran como ovejas sin pastor..” (Mc.6,34)?, ¿qué nos está mostrando y 
revelando de la persona del Señor Jesús?, ¿qué aprendemos de Él?, ¿a qué 
nos compromete esta situación? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 
  Colocándonos delante del Señor, veamos de qué manera esta Palabra nos 

cuestiona e interpela y así ver si lo estamos viviendo o no. 

1. Los discípulos fueron enviados, ellos realizaron la misión que 

les fue encomendada y al volver volvieron radiantes por todo lo que habían hecho. 

Viendo esto, yo, ¿cómo vivo mi fe?, ¿qué hago por los demás?, ¿busco dar 

testimonio de lo que creo?, ¿de qué manera? 

2. El Señor tenía compasión de la gente, porque los veía como ovejas sin pastor. En lo que 

yo hago, donde yo vivo y con los que comparto la vida, ¿de qué manera expreso esos 

sentimientos del Señor?, ¿puedo decir, que tengo los mismos sentimientos que tuvo el 

Señor por esa gente?, ¿de qué manera? En concreto, ¿qué hago por los demás? 

3. Jesús y los discípulos no tenía ni tiempo para comer(Mc 6,31), es decir, se desvivían por los 

demás, yo, ¿qué hago por los otros?, ¿doy mi tiempo para ayudar al que necesita?, ¿sé ver la 

necesidad del otro?, ¿me doy cuenta de lo que está pasando y busco hacer algo?, ¿salgo de 

mi mundo y mis necesidades y miro a los otros, en qué? 

Señor Jesús, 

Tú que sentiste compasión por la multitud, 

Tú que viste sus necesidades, 

que fuiste capaz de ver aquello que necesitaban, 

danos a nosotros, 

tus mismos sentimientos, 

tus mismas actitudes, 

para que como Tú 

seamos capaces de ir al encuentro de los que necesitan, 

siendo presencia tuya para los que precisan de ayuda. 

Danos un corazón generoso como el tuyo 

y actúa Tú en nosotros y por nosotros. 

Que así sea. 

 

 

 Viendo que el Señor siente compasión por todos los que lo seguimos, 

aprovechemos este momento para abrirle el corazón y así expresarle todo lo 
que sentimos, al ver cómo Él actúa con aquellos que lo seguimos. 

 Señor Jesús, en la medida que uno te conoce, cada 

vez más uno queda fascinado y deslumbrado por tu 
actitud y por la manera como Tú te relacionabas tanto 

con la gente como con tus discípulos, pues hemos 
visto, que Tú compartías con ellos la misión, que les 
hacías partícipes del anuncio del evangelio, que les 

dabas autoridad para que actuaran en tu Nombre, 
para que ellos pudieran darte a conocer y así ser instrumentos tuyos, 
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para que otros encontraran en ti y por ti el sentido pleno y total de sus 
vidas, les dabas trabajo, pero te interesabas en ellos, ya que cuando les 

enviabas les decías que iban a recibir todo lo que necesitaban, por eso 
les pedías que no llevaran nada y ahora que regresan, te preocupas por 
ellos, te interesas por su situación personal-vivencial, de ahí que los 

llevas a un lugar solitario para descansar y así reponerse al compartir 
sus experiencias. Gracias Señor, porque Tú haces nuestra tu misión, pero 
no te quedas apenas en la tarea que nos das, sino que miras a las 
personas, y te preocupas por los que envías, y quieres que los que están 
contigo no solo compartan la misión, sino que además encuentren en ti el 
sentido pleno de sus vidas, sintiendo que el trabajar por ti y por el 
evangelio les ayuda a vivir más plenamente sintiendo en sus vidas tu 

presencia. Gracias Señor. 

 Señor, ¡deslumbrante tu actitud!, tenías otros proyectos, buscabas 

descansar, y ahí te encuentras con toda esa multitud, y no los evades, 
sino que vas al encuentro de los que te buscaban, sientes compasión de 
ellos, pues viste que estaban como ovejas sin pastor. Esto lo hemos 

visto varias veces en tu vida, y nos llena de alegría, pues vemos que Tú 
no eres indiferente ante los que te buscamos, ni nuestro dolor y 
nuestras preocupaciones te resultan indiferente. Esto nos estimula a 

buscarte y así recurrir a ti con más confianza, sabiendo que Tú estás 
pendiente de nosotros y de nuestra vida y así aquello que estamos 

viviendo no te resulta indiferente, sino que buscas que el seguirte sea 
algo transformador y vivencial que repercuta en nuestra vida y así nos 
una cada vez más a ti. Gracias Señor, porque sabemos que podemos 
recurrir a ti, y que lo nuestro para ti no es algo más, sino que Tú sientes 
lo que nosotros sentimos y vivimos. Gracias Señor, porque en ti y de ti 
podemos recibir todo lo que necesitamos, porque Tú sientes compasión de 
nosotros. Gracias Señor, porque podemos contar contigo ya que Tú estás 
siempre a nuestro lado, atento y pendiente de nosotros, para darnos todo 
lo que necesitamos. Gracias Señor, gracias. 

 Señor Jesús, has sentido compasión de la gente, te has sensibilizado 

de lo que estaban viviendo y buscaste dar respuesta a todo lo que ellos 
vivían, de ahí que te pusiste a enseñarles largamente. Señor, esto es 

muy lindo, y nos ayuda a ver que Tú no pasas desapercibido e 
indiferente con los que te siguen y te buscan. Pero sabes Jesús, que 
ante esto, uno piensa, ¿qué sentirá el Señor ante lo que hoy estamos 

viviendo?, ya que hoy vemos tanto dolor y tanto sufrimiento a nuestro 
alrededor, por eso, cuéntanos Señor, ¿qué sientes al ver tantas familias 
desunidas, disgregadas o en conflictos?, o ante parejas desparejas, 

personas que conviven sin amarse, que se usan sin comprometerse; o 
cuando hay tantos niños que nacen sin un hogar, o ante niños que no 

son queridos por sus padres, ¿qué sientes ante esa realidad? Pero 
también hay muchos que viven de despaldas a ti, como que te ignoran o 
tienen otros dioses, o simplemente no les importa el tema de la fe y de 
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la religión, ¿te duele ver que a muchos no les interese el que Tú seas 
Dios y que en Ti podemos encontrar la paz y la felicidad? Señor, Tú 

muchas veces miraste con cariño a los jóvenes, porque veías que ellos 
tenían la vida por delante y que estaban construyendo su porvenir, ¿y 
hoy, cuando a los jóvenes no les importa el tema religioso, o cuando los 

que estamos en la Iglesia no sabemos llegar a sus corazones?, ¿eso no 
te duele, no se te aprieta el corazón cuando aquellos que construirán el 

mañana, hoy viven de despaldas a ti, y tus enseñanzas no la conocen o 
les parece anticuado?, ¿qué sientes a ver a esos jóvenes por quienes Tú 
diste tu vida, que no te busquen y que vivan un sinsentido, viviendo 

solo el momento, y en eso Tú no cuentas? Pero hay otros dolores que 
uno se imagina que te desgarran el alma, como ser los enfermos, los 
que sufren, los que tienen el alma ensangrentada, los que son 

injusticiados, y también aquellos que ocasionan todo eso, aquellos que 
se aferran al pecado y a hacer el mal, ¿qué sientes al ver que en este 

mundo hay tantas cosas que no corresponden al proyecto del Padre? 
Dinos Señor, ¿qué pasa por el corazón de un Dios al ver que en lo que 
Él hizo hay tantas cosas alejas y lejanas a tu querer? Pero en aquella 

vez, viendo que estaban como ovejas sin pastor, Tú te pusiste a 
enseñar, ayudándoles a encontrar el sentido a lo que vivían, pero 
Señor, ¿y hoy?, hoy cuando te necesitamos igual o mucho más que 

entonces, ¿de qué manera actúas ante esta situación que a nosotros 
nos desborda?, ¿qué hacer ante todo esto que está tan difícil? Por eso, 

Señor, te pedimos que hoy nuevamente, vengas en nuestra ayuda para 
ser consuelo y fortaleza de los que te están necesitando. Hoy te 
necesitamos Señor, si Tú no actúas y te manifiestas, la situación será 

cada vez peor. De ahí que te pedimos que hagas lo que tu corazón te 
dice y suscites personas llenas de ti que sean instrumentos tuyos para 

que Tú actúes en y por nosotros. Ven, Señor, ven y ten compasión de 
nosotros, que hoy seguimos como ovejas sin pastor y te necesitamos 
mucho más que entonces. Ven Señor. Ven. 



 Teniendo en cuenta que el Señor envía a sus discípulos y que les da su 

misma misión, pidámosle que nos ayude, a vivir plenamente la misión que Él nos ha 
dejado. 

- Señor, Tú que sientes compasión y misericordia con los que te 

siguen… 

- Señor Jesús, Tú que nos ves como ovejas sin pastor... 

- Señor Jesús, danos la gracia de que como Tú… 
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El Señor tuvo compasión  

 porque eran como ovejas sin pastor 

 de los que recurrían a Él confiando y esperando en Él 

 de los que sufrían en el alma o en el cuerpo 

 de los que lo buscaban de todo corazón 

 de los que eran despreciados y marginados 

 de los que estaban lejos de Dios 

 de los que morían en vida por estar en pecado 

 de los que no encontraban sentido a su vida 

 de los que estaban ciegos en su pecado 

 de los que no lo conocían 

 de los que vivían en la ignorancia y la indiferencia 

 de los que querían levantarse y recomenzar 

 de los que sentían necesitad de Él 

 de los que eran sensibles a la necesidad de los demás 

 de los que lo buscaban de corazón… 

 de los que esperaban en Él… 

 de los pobres y marginados… 

 de los que no tenían otra esperanza, sino Dios. 

Señor Jesús, 

Tú tuviste compasión de la gente, 

supiste sentir lo que ellos sentían 

y ahí te diste a conocer, 

consolándoles, dándoles esperanza, 

ayudándoles a mirar la vida con tu corazón. 

Ahora que me invitas a vivir como Tú, 

ayúdame a actuar como Tú. 

Que así sea. 

 
sintió compasión de ellos(la gente), pues eran como ovejas sin pastor 

- pues caminan en las tinieblas del error… 

- pues van hacia la desolación y la frustración… 

- pues se martirizan y son esclavos de su pasado… 

- pues son incapaces de ser libres… 

- pues no son capaces de amar gratuitamente… 

- pues viven solo para sí mismos… 

- pues colocan toda su esperanza en lo pasajero y superfluo… 

- pues no han encontrado el sentido de la vida… 

- pues viven de espaldas a los que más necesitan… 

- pues son incapaces de buscar la vida verdadera… 

- pues viviendo están muertos… 

- pues han perdido la esperanza… 

- porque no tienen alegría en el corazón… 
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- porque su dios es el tener… 

- pues solo miran sus propios intereses… 

- pues no han tenido la dicha de creer y esperar en el Señor… 

- pues todavía les falta responder a la invitación del Señor… 

Señor, hoy nuevamente míranos con bondad 

y ten compasión de cada uno de nosotros 

que como aquellos que te buscaban 

somos como ovejas sin pastor, 

pues nos satura la vida y nos ahogan los problemas. 

Ven en nuestra ayuda y llénanos de tu amor, 

colmándonos de tus gracias y bendiciones 

para que Tú seas todo para nosotros 

y nosotros encontremos en ti,  

el sentido pleno de lo que somos y buscamos. 

Que así sea. 

 

 Después de haber visto la actitud del Señor con sus discípulos y con la gente, ¿qué voy a 

hacer yo para asumir sus mismas actitudes?, pensemos y 
veamos qué va a cambiar en nuestra vida a la luz de este 
pasaje. 

 El Señor viendo a toda la multitud que lo 

buscaba, sintió compasión de todos ellos, 

porque eran como ovejas sin pastor, ¿y yo?, 

¿qué actitud tengo con los que me rodean, en 

especial con aquellos que son indiferentes con 

el tema religioso?, ¿qué puedo hacer por ellos 

para ayudarlos a buscar al Señor? 

 Los discípulos salían y anunciaban la Buena 

Nueva, ¿y yo?, ¿qué puedo hacer para transmitir y anunciar el Evangelio?, ¿de qué 

manera puedo hacer que la gente conozca más a Jesús y así viva sus enseñanzas? 
 

Oración Final 

 Después de conocer al Señor, pidámosle ahora que nos ayude a vivir más unidos a Él, 

encontrando en Él la compasión y la bondad que tuvo con la gente… 
Señor Jesús, 
Tú que has sentido compasión de la gente 
que estaba contigo y que te buscaba; 
Tú que los veías como ovejas sin pastor, 
ven hoy a nosotros, 
ten nuevamente compasión de nosotros, 
regálanos tu amor y tu misericordia, 
haz que hoy nuevamente, 
experimentemos tu presencia viva  
junto a nosotros, 
para que conociéndote y viviendo  

lo que Tú nos pides y lo que Tú quieres, 
podamos encontrar en ti, 

a Aquel que nos llena de su amor y paz. 
Danos Señor, la gracia de encontrar en ti, 

el sentido y la razón de nuestra vida, 
para así tener el corazón lleno de ti, 

viviendo en plenitud, 
el gozo, la alegría y la paz, 

que Tú nos das. 
Que así sea. 


