
mosidad, como se está a veces con uno mismo, utilizando ese 
desacuerdo para reforzar siempre el acuerdo habitual. 
Aprenden algo unos de otros o lo enseñan unos a otros. 
Echan de menos, con pena, a los ausentes. Acogen con ale-
gría a los que llegan. Hacen manifestaciones de este u otro 
tipo: chispas del corazón de los que se aman, expresadas en 
el rostro, en la lengua, en los ojos, en mil gestos de ternura». 
 
Tal vez lo que más nos sorprende hoy en este texto es esa fac-
eta de unos cristianos que saben rezar, pero saben también 
reír. Saben estar serios y saben bromear. La Iglesia actual 
aparece casi siempre grave y solemne. Parece como que los 
cristianos le tenemos miedo a la risa, como si la risa fuera 
signo de frivolidad o de irresponsabilidad. 
 
Hay, sin embargo, un humor y un saber reír que es signo 
más bien de madurez y sabiduría. Es la risa del creyente que 
sabe relativizar lo que es relativo, sin dramatizar sin necesi-
dad los problemas. 
 
Es una risa que nace de la confianza última en ese Dios que 
nos mira a todos con piedad y ternura. Una risa que 
distiende, libera y da fuerzas para seguir caminando. Esta 
risa une. Los que ríen juntos no se atacan ni se hacen daño, 
porque la risa verdaderamente humana nace de un corazón 
que sabe comprender y amar. Pagola. 
 

Misas domingo a las 9,30h - 12,00h - 20,00h 
 
Diario a las 20,00 

FELIZ VERANO 

Jeremías 23, 1-6 
 
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las 
ovejas de mi rebaño! —oráculo del Señor—.  Por tanto, esto 
dice el Señor, Dios de Israel a los pastores que pastorean a 
mi pueblo: «Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis 
ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas 
por la maldad de vuestras acciones —oráculo del Señor—. 
 
Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países 
adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para 
que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las 
apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se 
perderá —oráculo del Señor—». 
 
Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en que daré a 
David un vástago legítimo: reinará como monarca prudente, 
con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará 
Judá, Israel habitará seguro. Y le pondrán este nombre: «El-

Señor-nuestra-justicia». 
 
Salmo responsorial 22 
 
R. / El Señor es mi pastor, nada 
me falta.  
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Carta del apóstol san Pablo a los Efesios 
2, 13-18 
 
Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, 
los que un tiempo estabais lejos estáis 
cerca por la sangre de Cristo. 
 
Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos 
ha hecho uno, derribando en su cuerpo de 
carne el muro que los separaba: la enemis-
tad.  Él ha abolido la ley con sus man-
damientos y decretos, para crear, de los 
dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, 
haciendo las paces.  Reconcilió con Dios a 
los dos, uniéndolos en un solo cuerpo 
mediante la cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad. 
 
Vino a anunciar la paz: paz a vosotros los de lejos, paz tam-
bién a los de cerca.  Así, unos y otros, podemos acercarnos 
al Padre por medio de él en un mismo Espíritu. 
 
Evangelio según san 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 a solas a un lugar desierto a des-
cansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, 
que no encontraban tiempo ni para comer. 
 
Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los 
vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las 
aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les ade-
lantaron. 

 
Al desembarcar, Jesús vio una mul-
titud y se compadeció de ella, 
porque andaban como ovejas que no 
tienen pastor; y se puso a enseñar-
les muchas cosas. 
 

REZAR JUNTOS  
Y REÍR EN COMÚN 
 
La escena está cargada de ternura. 
Llegan los discípulos cansados del 
trabajo realizado. La actividad es tan 

intensa que ya «no encontraban tiempo para comer». Y 
entonces Jesús les hace esta invitación: «Venid a un sitio 
tranquilo a descansar». 
 
Los cristianos olvidamos hoy con demasiada frecuencia que 
un grupo de seguidores de Jesús no es solo una comunidad 
de oración, reflexión y trabajo, sino también una comu-
nidad de descanso y disfrute. 
 
No siempre ha sido así. El texto que sigue no es de ningún 
teólogo progresista. Está redactado allá por el siglo IV por 
aquel gran obispo poco sospechoso de frivolidades que fue 
Agustín de Hipona. 
 
«Un grupo de cristianos es un grupo de personas que rezan 
juntas, pero también conversan juntas. Ríen en común y se 
intercambian favores. Están bromeando juntas, y juntas 
están en serio. Están a veces en desacuerdo, pero sin ani-


