
En BuenasNuevas.com puedes encontrar artículos bíblicos, temas de reflexión, oraciones, materiales para catequesis, dibujos y muchos
recursos para el trabajo pastoral y el crecimiento en la fe. También puedes aprender más con los cursos a distancia via internet.

¡Lo esperamos!   http://www.buenasnuevas.com
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Dios nos habla hoy
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diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

"Al volver los apóstoles a donde estaba
Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y
enseñado.  Jesús les dijo: «Vámonos aparte, a un
lugar retirado, y descansarán un poco.» Porque eran
tantos los que iban y venían que no les quedaba tiem-
po ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un
lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y
muchos cayeron en la cuenta; y se dirigieron allá a
pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y
llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio
toda aquella gente, y sintió compasión de ellos, pues
estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñar-
les largamente. "

Mc. 6, 30-34

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 16 durante el año - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Jer. 23, 1-6    Sal. 22, 1-6    Ef. 2, 13-18   Mc. 6, 30-34

++ Partir de la vida
¿Qué situaciones y/o personas de nuestros días nos
despiertan compasión  y deseos de ayudar?
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?

3 ¿Con quiénes se encuentra Jesús? ¿Adónde se dirige?
3 ¿Qué sucede con la gente? ¿Cómo reacciona Jesús?

¿Por qué actuá de esta manera?
¿Qué nos dice el texto hoy?
3 ¿Qué nos enseña el texto sobre la misión del buen pas-

tor? ¿Qué significa “tener compasión”?
3 ¿Cómo es la situación de la gente hoy?

++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Buen Pastor, alienta nuestro compromiso por cuidar la vida
de todos.
++ Compromiso
Jesús el buen pastor nos pide ser buenos pastores con los
demás. Ofrecele una actitud concreta para vivir en la sema-
na, ¿cómo ser buen pastor en tu vida cotidiana?

Tu eres el buen pastor,
que cuida y protege su rebaño,
que no lo deja solo en la adversidad,
que lo acompaña siempre.

Tu eres el buen pastor,
que siente compasión,
que le preocupa la vida de los otros,
que sufre con el dolor y la injusticia.

Tu eres el buen pastor,
que conoces nuestras esperanzas,
que nos muestras el camino,
que nos alientas en la marcha.

Enséñanos a ser buenos pastores
con todos los que nos rodean.

Marcelo A. Murúa

Sintió compasión de ellos, pues estaban
como ovejas sin pastor

     


