
 
EVANGELIO S. Marcos 6,30-34 

 “30Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían 
enseñado. 31El, 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. 
32Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. 33Pero les vieron marcharse y muchos cayeron 
en cuenta; y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. 34Y al 
desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen 
pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas”. 

 
Saludo  
Quiero saludar a todos los hermanos en la fe que nos une en Jesús, agradecido por su comprensión 
durante estos días que estuve en peregrinación marina al santuario de México, la Basílica de NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE, patrona de nuestro continente, este grupo de diferentes lugares, (Bogotá, 
Cali, Popayán… ) estuvo acompañado por Liliana Calderón de Viajar por Colombia y el mundo, y como 
guía espiritual este humilde servidor, oramos por la paz de nuestros pueblos y la bendición de todas 
nuestras familias. Igualmente compartir con Ustedes las grandes bendiciones y aprendizaje que queda 
en el recuerdo y en el corazón de todos nosotros.  
 
Los invito a celebrar en estos próximos meses, el tercer aniversario de alabanza, con el slogan: 
“NUESTRA FE SE VIVE EN LA COMUNIDAD PARROQUIAL” agradecido con todos Ustedes que vienen 
puntualmente los miércoles a las 7:00 p.m., estamos haciendo todo lo posible por invitar a su fundador 
el padre Jorge Moya, cjm; agradezco desde ya por su colaboración, voces de ánimo y respaldo 
económico - espiritual para poder celebrar este acontecimiento con toda la alegría que nos da el ser 
hermanos en Cristo. 
  
Presentación 
“Acogeos como Cristo os acogió” (Rm 15,7) 
El punto de partida de cualquier escrito, nos da la pauta de su calidad y su estilo, por tanto a la hora de 
predicar el evangelio de este domingo lo primero que debemos hacer es evitar caer en repeticiones o 
señalamientos o juicios, quiero empezar este corto escrito con un detalle que debemos tener en cuenta 
a la hora de entrar en contacto con los demás, si Jesús en tres años de su vida, acogió a todo tipo de 
personas, llamo a doce apóstoles y los empoderó, les dio las herramientas necesarias para hacer la 
más grande revolución de la historia a través de todos los tiempos, es porque Jesús fue muy humano 



en todas sus relaciones que impactaron a todos los hombres de todos los tiempos sin perder su 
identidad y divinidad de ser el Hijo de Dios. 

1. Congregarse con Jesús: Con relación al “congregarse”, en el texto griego se nota una verdadera reunión, 
un “estar juntos”, una experiencia comunitaria a la cual se le da valor. La comunidad misionera corre el 
riesgo de dispersarse en las diversas tareas apostólicas y perder su centro, su núcleo, lo que hoy 
podríamos llamar el “calor del hogar”. 

2. Hacer y enseñar: Los dos verbos que describen la misión apostólica, “hacer” y “enseñar”, recuerda que 
la misión no consiste solamente en “palabras” sino también en “acciones” transformadoras que realizan 
lo que la anuncia la predicación. Se recuerda también que la enseñanza de los apóstoles tiene su raíz en 
la vida de Jesús y que su acción corresponde puntualmente al en-cargo recibido de “predicar la 
conversión” (ver 6,12) y de hacer acciones liberadoras del mal y de restauración de las personas 
(“exorcismos y curaciones”, ver 6,13).  

3. El pastor “com-petente” es el que conoce los lugares secretos y las rutas seguras para llevar a su rebaño 
allí donde hay frescura, hierba abundante y agua pura. Allí el rebaño se recuesta satisfecho y sereno, 
bajo la mirada amorosa del pastor. ¿No es este el contenido de la invitación de Jesús a sus discípulos en 
este día? Pero no sólo pidamos pastores según e corazón de Dios, sino también necesitamos rebaños, 
ovejas y pueblos según el corazón de Dios, que faciliten la vida y el proyecto de Dios y no sean 
obstáculos en la construcción del reino de Dios. 

4. ¿Qué le sucede a una oveja sin pastor? Le sucede una de estas tres cosas:  
(1) No puede encontrar el camino. Es claro que solos nos perdemos en la vida. Como escribió una vez 
Dante: “Me desperté en medio del bosque, y estaba oscuro, y no se veía ningún camino”.  
(2) No puede encontrar pastos ni agua. Es claro que mientras estemos en esta vida, tenemos que buscar 
constantemente el sustento para recuperar las fuerzas. El problema es que buscamos donde no es y por 
eso andamos insatisfechos, con el espíritu en ayunas, con el corazón inquieto.  
(3) No tiene defensa frente a los peligros que la acechan. Una oveja sin su pastor está perdida frente a 
los peligros: los ladrones, las fieras. Es claro que tampoco nosotros nos bastamos a nosotros mismos 
frente a los peligros de la vida, necesitamos de los otros y de este Otro en particular que es Dios. 
 

5. COMPROMISO SEMANAL 
 ¿Qué hace Jesús de particular con sus discípulos y con las multitudes? ¿A dónde apunta todo su actuar? 
¿Cuáles son los rasgos de Jesús Pastor más destacados? ¿Cómo integrar equilibradamente misión y 
oración, trabajo y descanso, servicio a los de fuera y vida comunitaria con los dentro? ¿Qué nos enseñan 
las acciones de Jesús frente a la multitud? ¿Cómo aplicarlas en el trabajo pastoral? ¿Cuál es el contenido 
teológico, espiritual y pastoral de la “misericordia” de Jesús en este pasaje del evangelio? ¿Qué papel 
juega la “enseñanza” en la formación de una verdadera comunidad? 
 
 



PASTORES EN NUESTRA VIDA 

 

Las dificultades que muchas veces entran en nuestro corazón no deben ser obstáculos para acercamos 

con fe a JESÚS, por el contrario si reconocemos que somos ovejas que necesitamos de un pastor que nos 

cuide,  alimente y  trate con amor lograremos entrar en sintonía con ÉL y nos revestiremos de todo su 

poder y misericordia. 

Desde el momento de su concepción cada  ser va creciendo de una manera lenta pero segura, estoy 

seguro  que los durante los 9 meses de gestación los bebes sienten una seguridad única, están dentro 

del vientre de su madre, increíblemente ella lo alimenta, lo cuida y lo llena de todo su amor, un don muy 

especial concedido por DIOS  a las mujeres: “EL SER MADRES”. 

Después al nacer comienza una nueva etapa de su vida donde va necesitar de los cuidados y del amor de 

sus padres,  por experiencia propia estoy seguro  que ellos dan todo si para cuidar a sus hijos. 

 Es muy importante reconocer la tarea que cumplen los padres  durante toda la vida,  cuando permiten 

que sus hijos sean bautizados, los revisten del poder del ESPIRITU SANTO permitiéndoles recibir los 

dones  que les servirán para fortalecerse en su fe. Por eso los primeros pastores son ellos  quienes 

deben transmitir su fe, su espiritualidad, sus buenos ejemplos y su vivencia en la fe a sus hijos, 

sembrando una semilla que con el pasar  del tiempo irá creciendo y fortaleciéndose de acuerdo a las  

buenas enseñanzas y  al buen ejemplo que les hayan dado. 

Luego vienen los profesores, quienes comienzan a formar a cada persona, tienen una gran 

responsabilidad, ya que ellos no solo deben enseñar, sino que deben formar moral y éticamente a cada 

uno de sus muchachos. 

Y así con el pasar de los años van llegando personas que de una u otra manera dejan una huella positiva 

o negativa de acuerdo al caso. 

Pero hoy quiero referirme a aquellas personas que han dado su vida por nuestra iglesia: “la iglesia 

católica”, ellos son los sacerdotes quienes  de una manera desinteresada, con una vocación encaminada  

totalmente al servicio de DIOS y de sus hermanos nos ayudan a crecer espiritualmente y  nos enseñan  a 

conocer y a amar a JESÚS en todo su esplendor. 

Muchos de ellos dejan familia, su  región,  su País y emprenden caminos de evangelización, 

convirtiéndose en misioneros  llegando  a los lugares mas recónditos con el objetivo de transmitir  la 

buena nueva a muchos necesitados, llevan un mensaje esperanzador,  con todo el amor guardan  a 

JESÚS en sus corazones y comparten toda su sabiduría, a parte de esto realizan labores sociales, su 

servicio es total, su mayor recompensa: “ganar almas para DIOS”. Su labor es callada, no alardean de sus 

obras,  son auténticos mensajeros que peregrinan felizmente donde los necesiten. 

 

Otros sacerdotes  se dedican por completo a evangelizar a través de  sus obras,  de su obediencia y 

llegan a una comunidad con el deseo de unirla en torno a JESÚS y con el tiempo  logran que muchos de 

nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y entendamos que la salvación está a nuestro alrededor, 

que solo basta con decidirnos firmemente en estudiar, entender, practicar y vivir  la palabra de DIOS,  

fuente de sabiduría e inteligencia. 

 



Otros quizá  se dejan llevar por este mundo, por las tentaciones que a diario se les presentan y declinan 

en su noble tarea. 

 

En general nuestros sacerdotes son seres humanos como nosotros con una gran responsabilidad: cuidar 

de su rebaño, alimentar espiritualmente a  cada una de sus ovejas, acompañarlas en todo momento, 

cuidarlas y no permitir que se salgan del camino que conduce a la salvación, una hermosa labor muy 

encomiable, pero difícil, que necesita de nuestro apoyo,  de nuestra oración. Por eso acompañémoslos 

absolutamente,  no los juzguemos, no los critiquemos cuando creamos que han cometido un error, por 

el contrario  respaldémoslos en su totalidad,  unámonos a sus  buenas intenciones  de manera 

incondicional  y cuando nos corrijan merecidamente  aceptemos humildemente la penitencia que nos 

impongan, obedezcamos sus órdenes, sigamos sus enseñanzas. 

 

Recordemos que sin ellos no habría EUCARISTÍA y no tendríamos la alegría de comer y de beber el 

cuerpo de CRISTO, gracias a sus manos consagradas podemos disfrutar de tan sublime y preciado 

alimento. 

 

Hoy demos gracias a DIOS por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos y arzobispos, por nuestro Papa 

BENEDICTO XVI, elevemos una oración al cielo desde lo más profundo de nuestro corazón, rogando por 

la salud de cada uno de ellos. 

DIOS los colme de sabiduría para que cada obra que realicen proporcione los mejores  frutos que 

crezcan y se multipliquen en cada lugar, en cada rincón de este mundo. Oremos por los que están 

pasando por situaciones difíciles, por los que quizá estén dudando de su vocación para que el ESPIRITU 

SANTO los guie, los ilumine y los fortalezca para que puedan seguir caminando de la mano de JESÚS. 

A MARÍA nuestra madre encomendemos a nuestra iglesia católica, para que día a día se fortalezca y 

pueda resistir cualquier ataque que quiera hacerle daño… 

 

Que JESÚS BUEN PASTOR sea el centro de tu vida… 

 

DIOS te bendiga… 

Giovanni 



Avisos  

1. Agradecimiento y despedida a Monseñor José Daniel Falla Robles  

El Arzobispo de Cali, el Presbiterio arquidiocesano, el Seminario Mayor, la Universidad UNICATÓLICA, la 
Vida Consagrada, las Fundaciones Educativas y demás Instituciones de la Iglesia, recogen el sentir de la 
comunidad católica arquidiocesana y FELICITAN al Excelentísimo Señor JOSÉ DANIEL FALLA ROBLES, 
Obispo Auxiliar, por su elección en la XCIII Asamblea de Obispos de Colombia para el cargo de Secretario 
General de la Conferencia Episcopal, el pasado viernes 13 de julio.  
Esta elección habla por sí sola de las evidentes calidades pastorales que distinguen al Señor Obispo 
Auxiliar, de las que hemos sido beneficiados en esta Iglesia Particular desde hace tres años. Elevamos 
nuestras oraciones al Mayoral de los Pastores, Jesucristo, por el buen fruto en su nuevo servicio a la 
Iglesia que peregrina en Colombia.  
El acto institucional de agradecimiento y despedida a Monseñor Falla lo haremos, Dios mediante, el 
día jueves  9 de agosto, en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol, con la celebración eucarística y el 
almuerzo fraterno, iniciando a las once de la mañana.  
Día: 9 de Agosto 
Hora:  11 a.m.  
Lugar: Seminario Mayor San Pedro Apóstol  
Datos biográficos de Monseñor José Daniel Falla Robles:  
Nació en Bogotá el 7 de octubre de 1956.  
Hizo sus estudios de primaria (1964-1968) y secundaria (1969-1974) en el Colegio Mayor Nuestra Señora 
del Rosario de Bogotá. Ingresó luego a la Universidad de los Andes en la cual cursó la carrera de 
Ingeniería Industrial. En el mismo centro obtuvo un Magister en Administración empresarial (1981-
1982).  
Ingresó al Seminario Mayor San José de Bogotá en el año 1987, donde llevó a cabo los estudios de 
Filosofía (1987-1988) y de Teología (1989-1992).  
Recibió la Ordenación Sacerdotal, de manos del entonces Arzobispo de Bogotá, Cardenal Mario Revollo 
Bravo, el 28 de noviembre de 1992, incardinándose a la Arquidiócesis de Bogotá.  
Durante los años de ejercicio del ministerio sacerdotal ha desempeñado los siguientes cargos:  
-  Miembro del Equipo de Formadores del Seminario Menor de Bogotá (1993-1994).  
-  Rector del Seminario Menor de la Arquidiócesis de Bogotá (1995).  
-  Párroco de Nuestra Señora del Campo (1996-2001).  
-  Miembro de la comisión Arquidiocesana del Diezmo (1996).  
-  Párroco de San Diego (2002-2004).  
-  Rector del Santuario de Monserrate (2004-hasta el 2009).  
-  Director Ejecutivo de la Fundación Caja de Auxilios del Clero (desde 1996).  
-  Síndico del Seminario Mayor San José (desde 1996).  
-  Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Librería del Seminario (desde 1997).  
-  Miembro del Consejo Superior de la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano (MASC) (desde 
1997).  
-  Miembro del Consejo presbiteral (desde 2002), Miembro del Colegio de Consultores (desde 2005).  
-  Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Buen Samaritano (desde 2006).  
-  Asesor Espiritual de la Acción Católica Arquidiocesana de Bogotá (desde 2007).  
-  Miembro de la Comisión de Formación Permanente del Clero (desde 2007).  
 El 15 de abril de 2009 Su Santidad Benedicto XVI lo nombró Obispo titular de Calama y Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Cali.  
 
2. TODOS LOS JÓVENES DEL GRUPOS JUVENILES INVITADOS EN AGOSTO 12 al Encuentro Regional de 
Pastoral Juvenil en Buga. 
Parroquias, Colegios, Comunidades Religiosas, Pequeñas comunidades, Movimientos Apostólicos, favor 
socializar la invitación con los jóvenes. 
Información para Inscribirse y pagar su cupo: 
La fecha máxima para inscribirse y pagar su cupo es hasta el 3 (TRES) DE AGOSTO 
Valor por joven $20.000 (veinte mil pesos), incluye ida y regreso, refrigerio y almuerzo. 
HORA: 6:30 A.M.  
LUGAR: PLAZA DE BANDERAS 
 


