
 

 

Venid conmigo a un lugar solitario.  
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Evangelio 
 

Del santo 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. 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 les 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. 

 
Oración introductoria 
 

¡Qué testimonio de delicadeza y amor por tus discípulos Señor! Ayúdame a que 
este rato de oración sea el medio para conocerte y amarte más para, así, buscar 

solamente cumplir tu voluntad. 
 
Petición 

 
Jesús, que salga de mi egoísmo para ver las necesidades de quienes me rodean. 

 
Meditación 
 

Venid conmigo a un lugar solitario. 
«Cuando Jesús recorría las calles de Galilea anunciando el Reino de Dios, y curando 

a muchos enfermos, sentía compasión de la muchedumbre, porque estaban 
cansados y abatidos, como ovejas sin pastor. Esa mirada de Jesús parece 
extenderse hasta hoy, hasta nuestro mundo. También hoy se posa sobre tanta 

gente oprimida por condiciones de vida difíciles, así como desprovista de válidos 
puntos de referencia para encontrar un sentido y una meta a la existencia. 

Multitudes extenuadas que se encuentran en los países más pobres, probadas por 
la indigencia; y en los países más ricos también hay muchos hombres y mujeres 
insatisfechos, incluso enfermos de depresión. Pensemos, además, en los numerosos 

evacuados y refugiados, en cuantos emigran arriesgando su propia vida. La mirada 



de Cristo se posa sobre toda esta gente, es más, sobre cada uno de estos hijos del 
Padre que está en los cielos, y repite: “Venid a mí todos…”» (Benedicto XVI, 3 de 

julio de 2011). 
 

Reflexión apostólica 
 
«Conscientes de que el espíritu cristiano ha de impregnar y manifestarse en todas 

las expresiones de la vida, procuren elegir para su esparcimiento espectáculos y 
distracciones que respeten y promuevan los auténticos valores humanos y 

cristianos. Busquen aquellas diversiones que más les ayuden a lograr el necesario 
descanso, a cultivar la amistad con los demás, y a mantener su fidelidad a Cristo» 
(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 292). 

 
Propósito 

 
Revisar si puedo mejorar la calidad del tiempo y el lugar que dedico a mi oración 
diaria. 

 
Diálogo con Cristo  

 
Jesús mío, gracias por recordarme que no estoy solo en la lucha por mi 

santificación, Tú estás siempre a mi lado, guiando y cuidando mi camino para que 
sepa conjugar el trabajo con la oración, el quehacer con los momentos de 
transformación espiritual personal. El descanso es una oportunidad que me das 

para mi renovación interior, para estar en condiciones de realizar con alegría mi 
trabajo al servicio de la familia, del prójimo y de Dios. 

 
«Vuela, vuela a las cumbres, y colócate muy cerca del corazón de Dios; pon en Él 

tu nido y tu morada y verás cómo a través de su calor y de su luz todo lo 

encontrarás transformado»  
 

(Cristo al centro, n. 470). 
 


