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Semana del 22 al 28 de julio, de 2018. XVI (décimo sexto) del Tiempo Ordinario. CICLO B 
 
1.-TEMA: DESCANSAR CON JESÚS 
 
2.- HISTORIA:                                            “Natalia sacrifica su descanso” 
Era temporada de exámenes en la escuela, y así como Carlitos solía acudir a su mejor amigo Luis, para estudiar; 
muchos compañeros y compañeras de Natalia recurrían a ella buscando ayuda, pues siempre obtenía los 
mejores promedios y nunca se negaba a colaborar explicando las diferentes materias a quienes se lo pedían. 
Llegado el fin de semana Natalia y Carlitos querían descansar, pero como era ya una costumbre de la familia los 
sábados, se reunieron para conversar y compartir todo lo que les había sucedido durante la semana. Después de 
oír a todos lo que tenían para contar, el papá les propuso: “Vayamos a un lugar tranquillo y solitario para 
descansar...” Apenas terminó de decirlo, todos contestaron con alegría: “Sí, ¡vamos!”, e inmediatamente se 
pusieron a preparar todas las cosas para partir... La mamá comenzó a hacer unos sándwiches, el papá fue a 
cargar gasolina y hacer revisar las llantas, mientras los chicos alistaban sus bolsos con una muda de ropa. 
Cuando ya se disponían a salir oyeron que alguien tocaba la puerta. Natalia corrió para ver de quién se trataba y 
se encontró con tres compañeras suyas, que habían ido a pedirle ayuda para aclarar algunas dudas en la materia 
de química, y necesitaban estudiar ese fin de semana para poder aprobar el examen del lunes. 
Entonces Natalia, viendo la preocupación de sus compañeras, se compadeció de ellas porque andaban 
necesitadas de ayuda, y pidiendo a sus papás y hermanos que la esperaran un par de horas, se puso a 
enseñarles todo lo que sabía. 
Carlitos estaba seguro de que Natalia era quien más necesitaba de ese descanso, y por eso se quedó admirado 
viendo cómo su hermana se olvidó totalmente de ella misma, para poder pensar y ocuparse de las personas que 
la necesitaban. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS: 6,30-34 
En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. 
Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco”. Porque eran tantos los 
que iban y venían, que no le dejaban tiempo ni para comer. 
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los 
reconoció; entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. 
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, 
porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. 

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio: 
 

En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse 
con Jesús y le contaron todo lo que había echo y 
enseñado. 

En la Historia: 
 

Llegado el fin de semana, se reunieron para 
conversar y compartir en familia todo lo que les había 
sucedido durante la semana. 

Entonces Jesús les dijo: “Vengan conmigo a un lugar 
solitario, para que descansen un poco”. 

Después, su papá les propuso: “Vayamos a un lugar 
tranquillo y solitario para descansar”. 

Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa 
multitud que lo estaba esperando y se compadeció 
de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y 
se puso a enseñarles muchas cosas. 
 

Cuando ya se disponían a partir, Natalia se encontró 
con un grupo de compañeras que le pedían ayuda 
para aclarar algunas dudas de química, y 
necesitaban estudiar ese fin de semana para poder 
aprobar. Ella, viendo la preocupación de sus 
compañeras, se compadeció de ellas porque 
andaban necesitadas de ayuda, y pidiendo a sus 
papás y hermanos que la esperaran un par de horas, 
se puso a enseñarles todo lo que sabía. 
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MORALEJA: “Si pensamos y nos ocupamos de las necesidades de los demás, olvidando las nuestras, 
agradaremos enormemente al Señor, pues eso es lo que Él nos enseñó con su ejemplo.” 
5. CATEQUESIS: 
CIC 1575 Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevado a la derecha 
del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección y lo 
dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra (Cfr. Misal Romano, Prefacio de 
Apóstoles). Por tanto, es Cristo "quien da" a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Sigue actuando por medio de los 
obispos (Cfr. LG 21). 
 

Este domingo continuaremos estudiando y reflexionando acerca de la MISIÓN y el ENVÍO que Dios nos hace a todos, 
como bautizados, de llevar Su Palabra de fe, esperanza, amor, misericordia y salvación al mundo entero, y en 
particular a tantos hermanos que viven tristes y confundidos, "como ovejas sin Pastor..." 
 

En este pasaje del Evangelio según San Marcos, descubrimos aspectos importantes que deberemos siempre tener en 
cuenta en nuestra misión como creyentes y miembros del ANE, en nuestra tarea permanente de evangelizarnos, 
evangelizar y orar por todos los misioneros que viven predicando y testimoniando a Cristo a través del mundo entero. 
 

“…LE CONTARON TODO LO QUE HABÍAN HECHO Y ENSEÑADO…”   
Esta breve frase encierra muchos aspectos que, por lo general, pasan desapercibidos. Comencemos pensando que el 
envío de Jesús conllevaba para los apóstoles muchos sacrificios, y a la vez profundas experiencias: Debían caminar 
interminables trechos a pie, hablar con personas que no conocían, atender a enfermos, expulsar demonios, etcétera. 
La intensidad de dichas experiencias, su misma fuerza, nos hace pensar que seguramente habría sido imposible que, 
en el momento del reencuentro, los discípulos hablaran ordenadamente o por turno. Sólo imaginemos la escena: 
Jesús recibiéndoles con un abrazo y atento a sus comentarios, y los discípulos llenos de emoción, tratando de contar 
todo, con lujo de detalles y seguramente también todos al mismo tiempo. 
 

De similar manera, cuando nosotros cumplimos una tarea, debemos de acercarnos a Dios para hablarle sobre nuestra 
experiencia, y lo debemos hacer con confianza, como sus discípulos; sin temor, porque Dios comprende nuestras 
debilidades y limitaciones y siempre tendrá para nosotros una respuesta de fortaleza y bendición. Si hemos cometido 
algún error, encontraremos en Él perdón y la esperanza... (Siempre y cuando nos reconozcamos necesitados de Él.) 
 

Por otra parte, este encuentro de Jesús con sus discípulos nos enseña que, así como no podemos ocultar nuestra 
experiencia de encuentro personal con Dios, tampoco podemos ocultar el gozo de ser "testigos" de la obra de Dios en 
los corazones de nuestros hermanos. 
 

Recordemos las primeras veces que asistimos a la catequesis... ¿Cómo llegábamos a casa...? Seguro que con una 
gran necesidad de contarles a todos lo que estábamos descubriendo, con ganas de hablar de cosas tan profundas, 
pero a la vez tan concretas y prácticas… Pensemos en la alegría y el orgullo de nuestros padres, en su deseo de 
escucharnos... Ahora imaginemos cómo sería la felicidad de Jesús al encontrar ese mismo afán de dar testimonio del 
poder de Dios en sus discípulos, que con toda confianza le contaban a su Señor lo que les había sucedido. 
 

¡Nosotros podríamos hacer lo mismo...! De hecho, en cada momento podemos hablar con Dios y contarle de nuestras 
cosas, de nuestro temor de hablar en público, de nuestros éxitos y fracasos, de nuestros deseos y nuestras 
decepciones... Claro que para ello es necesario desterrar el temor al rechazo, la falta de fe o la soberbia, y estar 
seguros de que Dios nos ama, y que sea cual fuere el tema del que queramos hablar con Él, nos oirá atento y nos 
esperará principalmente en el Santísimo Sacramento, donde se encuentra VIVO para alimentarnos y bendecirnos.  
 

Si bien Dios conoce cada pensamiento, sentimiento y movimiento nuestro, hoy nos recuerda que quiere que nosotros 
se lo compartamos, pues el hecho de COMPARTIR las experiencias nos enriquece a unos y a otros, y a la vez nos 
ayuda a ser agradecidos. 
 

El tema del agradecimiento es clave en la vida de todo bautizado, especialmente cuando ha tomado conciencia de su 
misión de evangelizador, pues como dice Jesús en el Evangelio, no somos nosotros los que lo hemos elegido, es Él 
quien nos eligió y nos amó primero; por lo tanto, somos privilegiados al conocerlo y ser parte de su obra salvífica. 
 

CADA UNO DE NOSOTROS HA SIDO PUESTO EN UN MOMENTO Y EN UN LUGAR DE LA HISTORIA PARA 
CONOCER A DIOS, AMARLO Y DARLO A CONOCER A LOS DEMÁS. 
NADA ES MÁS HERMOSO QUE SENTIRSE PARTE DE ALGUIEN Y DE ALGO... JESÚS NOS HA HECHO PARTE 
DE SU PLAN DE SALVACIÓN COMO AMIGOS ÍNTIMOS QUE COMPARTEN CON ÉL SUS TAREAS Y SUS VIDAS. 
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“VENGAN CONMIGO A UN LUGAR SOLITARIO, PARA QUE DESCANSEN UN POCO” 
Estas palabras reflejan la inmensa ternura que siente Dios con sus hijos, especialmente cuando los encuentra 
realizando su trabajo fielmente. Pero más allá del descanso físico, Jesús también invitaba a sus discípulos a un 
encuentro con Dios, pues sólo Él puede ser nuestro verdadero y pleno consuelo. Jesús les dijo "vengan conmigo", y 
no simplemente "vayan a descansar", pues sus almas necesitaban saber qué pensaba Jesús del trabajo realizado; 
necesitaban fortalecerse en Su Presencia... Eso (lo sepamos o no) es lo mismo que necesitamos nosotros hoy, y 
precisamente lo mismo que Dios espera de nosotros cada vez que empezamos o terminamos el día: que conversemos 
con Él, que busquemos únicamente Su aprobación, que nos consolemos con Su presencia, sabiendo que Él jamás se 
cansará de escuchar con detalle nuestros deseos y vivencias. Y nosotros… ¿oramos siempre al iniciar y la concluir el 
día...? ¿Antes y después de empezar una tarea...? ¿Buscamos momentos de encuentro con Jesús en la Eucaristía...? 
 

Como misioneros, nosotros debemos siempre recordar que la misión tiene tres aspectos importantes: 
1. Debemos aceptar la misión con humildad y gratitud, sabiendo que somos elegidos por gracia de Dios, sin 

merecimiento propio, y sólo porque Él quiso compartir con nosotros la tarea de llevar la salvación al mundo a 
través de Su Palabra, de Su amor, de Su misericordia, de Su perdón... de nuestro Apostolado. Desde esa 
perspectiva, debemos de ser siempre obedientes y fieles a la guía de nuestros superiores. 

2. Realizar la misión fielmente, confiando en la providencia de Dios. 
3. Compartir con Dios y con los hermanos toda la Obra, buscar en la oración Su inspiración, para hacer del mejor 

modo las cosas, Su fortaleza, para no decaer y Su consuelo, para continuar la labor de cada día. 
 

“…SE COMPADECIÓ DE ELLOS, PORQUE ANDABAN COMO OVEJAS SIN PASTOR…” 
Recordemos que en ese momento Jesús había apartado a los discípulos para que descansaran. Pero la lección aún 
debía continuar, pues, aunque el trabajo había sido arduo, era más importante atender a esas personas que 
necesitaban más de Dios.  
 

El Evangelio no sólo nos dice que Jesús se puso a enseñarles, sino principalmente que se compadeció de ellos... Es 
decir, que la compasión, el amor nos hace sacar fuerzas de donde no hay para ayudar a los demás. Jesús siempre 
nos da ejemplo con su vida, recordándonos que nuestro consuelo está en Dios, y en cumplir Su Voluntad. Aquel día 
los discípulos aprendieron que la misión no se detiene; porque el objetivo es instaurar el reinado de Dios entre los 
hombres, consolarlos, hacer la Voluntad de Cristo y permanecer con Él, pues en Él estará toda nuestra recompensa.  
 

Seguramente que siempre existen momentos de descanso, pero en realidad son insignificantes ante la magnitud de 
cosas que debemos hacer por el Reino de los Cielos: CUANDO DESCANSEMOS, DEMOS GRACIAS A DIOS POR 
ELLO, PERO CUANDO EL AMOR NOS LLAME A DESGASTARNOS DEMOS AÚN MÁS GRACIAS, PORQUE DIOS 
HA VISTO EN NOSOTROS A SUS DISCÍPULOS, Y ÉL NOS DARÁ LA FUERZA, LA GRACIA Y EL AMOR PARA 
CONTINUAR. Dios jamás estará lo suficientemente ocupado como para atendernos y escucharnos, pues su corazón 
siempre se compadece y el sólo hecho de mostrarnos necesitados ante Él es suficiente para que se acomode a 
escucharnos, consolarnos, fortalecernos, perdonarnos, etc. Lo mismo debemos de hacer nosotros con los demás. 
 

En el libro “En Adoración”, de nuestra madre fundadora, hemos leído el relato de la oveja que es rescatada de las 
espinas y consolada por Jesús, el Buen Pastor, y que luego asiste al Señor en la labor de rescatar a otras ovejas 
perdidas entre las espinas. Este es un claro ejemplo de que Dios nos busca, como el pastor busca a sus ovejas 
perdidas y cuando nos encuentra, nos alivia y le da tal sentido a nuestra vida, que nada nos hace más felices que 
ayudarlo y acompañarlo en cada paso, sobre todo porque nos ha hecho capaces de sentir la misma compasión por los 
demás, por aquellos que siguen perdidos... Por lo tanto, Cristo no sólo comparte con nosotros la misión, si no que nos 
invita también a compartir sus sentimientos. 
 

¡Qué maravillosa respuesta de Dios...! Los discípulos compartieron con Él sus experiencias y Jesús comparte con ellos 
algo más profundo: su compasión por los demás, enseñándoles a amar más de lo que creían, a dar más de lo que 
pensaban, a perseverar más allá de las fuerzas humanas; y esas enseñanzas nos han sido dadas por el testimonio de 
los mismos discípulos, para que aprendamos también nosotros y creamos en Jesús. Cada uno, en la realidad que 
vive, tendrá distintos momentos de encuentro con Dios, lo importante es COMPARTIR también entre nosotros esas 
experiencias, para enriquecernos, animarnos unos a otros y sustentarnos mutuamente cuando nos sintamos débiles.  
 

En este aspecto, nuestros pastores, nuestros sacerdotes tienen una misión más específica al suministrarnos los 
sacramentos, por medio de los cuales recibimos la Gracia de Dios para permanecer junto a Él. En este año, dedicado 
al sacerdocio, tenemos la responsabilidad de orar por nuestros pastores para que Dios los libre de todo peligro y los 
fortalezca para seguir pastoreando al rebaño. En cuanto a nosotros, y a nuestros niños, somos llamados a ser como 
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aquella oveja del libro “En Adoración” que comentábamos, aquella ovejita que se siente feliz acompañando al pastor y 
ayudándolo a buscar otras ovejas perdidas que necesitan de nuestro testimonio y nuestro aliento para dejarse 
encontrar por Dios, sin miedo, porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. 
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CM 102 Debes saber que las historias secretas, no reveladas, son 
las que se aprendieron meditando Mi Evangelio. Historias de estado de ánimo de la muchedumbre o de los individuos 
hacia Mí y de Mí hacia la muchedumbre; hacia cada uno en particular, o hacia determinada persona. (Medita)
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7.- ACTIVIDADES: 
7.1.- Actividades para el grupo de 1er. año (niños entre 6 y 7 años de edad). 
7.1.1.- Colorea el siguiente dibujo referente al Evangelio de este domingo. 
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7.1.2.-Reemplaza las figuras por vocales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3.- Recuerda el pasaje del Evangelio y marca con una palomita (√) la respuesta correcta. 
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7.2.- Actividades para grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 
7.2.1.- Ayuda a esta ovejita a encontrar a Jesús, el Buen Pastor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2.- Encuentra las siguientes palabras en las sopas de letras. 
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7.2.3.- Responde a las siguientes preguntas... (Marca con una palomita -√- las respuestas que te parezcan 
adecuadas y escribe tú otras más que consideres)  

 
7.2.4.- Escribe una carta a Jesús y comparte con Él tus alegrías y tristezas, así Él podrá gozarse contigo o 
consolarte, según sea lo que tú más necesites. 
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7.3.- Actividades para niños de  5° grado (niños de entre 10 a 12 años) 
7.3.1.- Después de haber leído el Evangelio, piensa y completa las siguientes oraciones (Trata de no 
revisar el texto que ya leíste, pero si necesitas hacerlo, échale un vistazo rápido). 

 
7.3.2.- Responde y resuelve este crucigrama. ¡PERO SIN MIRAR LAS RESPUESTAS INVERTIDAS! 

1.- ¿ CON QUIÉN VOLVIERON A JUNTARSE LOS APÓSTOLES ?                  CON  ______________ .

2.- ¿ QUÉ QUERÍA JESÚS QUE HICIERAN SUS APÓSTOLES ?                        ____________________ .

3.- PARA QUE UNO PUEDA DESCANSAR HACE FALTA QUE HAYA… ____________________ .

4.- ¿ EN QUÉ FUERON A ESE LUGAR ? EN UNA  _______________ .

5.- ¿ QUÉ SINTIÓ JESÚS AL VER A ESA GENTE ?                                          SINTIÓ _______________________  .

6.- ¿ QUÉ HIZO DESPUÉS JESÚS ? SE PUSO A  ________________________ .
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7.3.3.- Después de haber leído el Evangelio, reflexiona y responde a las siguientes preguntas. 
 

1.- Cuando estás cansado y de repente llega alguien que necesite tu ayuda, ¿qué haces?, 
¿cómo lo recibes?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.

2.- Piensa bien… Cuando eres tú quien se siente triste, preocupado, desanimado…
¿En quién descansas verdaderamente y con quién reanimas tus fuerzas para seguir 
hacia adelante?

_______________________________________________________________________________ .

3.- ¿Alguna vez sentiste compasión por alguien?, ¿por qué?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________.

1.- Cuando estás cansado y de repente llega alguien que necesite tu ayuda, ¿qué haces?, 
¿cómo lo recibes?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.

2.- Piensa bien… Cuando eres tú quien se siente triste, preocupado, desanimado…
¿En quién descansas verdaderamente y con quién reanimas tus fuerzas para seguir 
hacia adelante?

_______________________________________________________________________________ .

3.- ¿Alguna vez sentiste compasión por alguien?, ¿por qué?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________.
 

7.3.4- Repite esta oración toda esta semana y, si puedes, visita un templo para decirla delante del      
Sagrario. ¡Recuerda que Jesús te espera siempre allí! 
 


