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DOMINGO 16 DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lecturas:
Jeremías
23, 1-6;
Salmo 22,
1-6; Efesios
2, 13-18

Evangelio:
Marcos 6,
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.

v. 30: Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo
lo que habían hecho y lo que habían enseñado. 

• Apóstoles. Se hace notar que es la única vez, junto con Mc 3, 13,

que nuestro evangelista los llama con este título que significa

Enviados.  La estadística dice que Marcos habla de Discípulos 48

veces. 
vv. 31-32: 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. 

• Tenemos aquí una información bien interesante:
• --- Los Doce fueron enviados por Jesús, como lo hemos visto.
• --- Vuelven y se reúnen con Jesús. 
• --- Le contaron 1) lo que hicieron 2) lo que habían

enseñado. Vemos que le dan una especie de informe. 
• --- Es Jesús quien toma la iniciativa de llevarlos aparte, a un

lugar solitario, para descansar un poco.
• Los lleva para recuperar el aliento porque el trajín que traen es

demasiado. Marcos exagera deliciosamente diciéndonos que no
les queda tiempo ni para comer. 

• Se fueron en la barca a este lugar solitario para hacer un día o

más de retiro. 
• Pero… 

vv. 33: Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta;
y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y llegaron
antes que ellos. 

• Corriendo, a pie… llegaron antes que ellos. Se ve que ese

lugar solitario era bien conocido por la gente que llega de los



pueblos que había cerca del Lago.
• Casi podemos contemplar la escena. La llanura de Genesor estaba

muy habitada entonces. El lugar no cultivable era el heptategón o

el lugar de las Siete Fuentes., en ese lugar está la iglesita  del

Primado. Sea un lugar u otro estamos ahí cerca del Lago. 
v. 34: 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. 

• Jesús y sus discípulos ejercitantes se encuentran con un gentío.

Los verbos  son bien gráficos: vio… sintió compasión de ellos.
• Ovejas sin pastor. Una vez más Jesús critica a los líderes

religioso-políticos de su pueblo.
Que Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre al
frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos y
que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad  de
Yahvé  como rebaño sin pastor.» (Nm 17,16-17). 

• Es una imagen muy gráfica y fuerte. Un rebaño en pleno campo

sin pastor está perdido y totalmente desorientado. No sabe volver

al aprisco ni sabe defenderse de los lobos. 
• Sintió compasión. Se les conmovieron las entrañas maternales.
• Se puso a enseñarles. Es su oficio: proclamar el Reino y sanar a

los enfermos. Predica y practica la misericordia. 
• ¿Y el retiro? Quedó para otra ocasión propicia. 

Señor Jesús, te vemos compasivo y atento a la pobre gente que
gozaba escuchándote y siendo sanada. Gracias por el ejemplo
que nos das de practicar lo que enseñas. Llénanos de tu Espíritu
Santo para que con frecuencia podamos sentir que nuestras
entrañas de compasión auténtica se conmueven ante las
necesidades de nuestros hermanos/as.
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