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“Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco” (Mc 6,31)  

Jesús es el lugar de descanso para sus amigos. Junto a Él recuperan fuerzas, 

gozando de su intimidad se reaniman. La belleza te mira y tú respondes 

admirándola. Ella no te lo ha exigido, solo está sembrada humildemente, ofrecida 

como un regalo. Serénate para que puedas percibir la belleza de Jesús.  

Las cosas bellas empiezan a nacer cuando detengo mi paso y me siento en la 

hierba, junto a ti, Señor.  

Todos los momentos son buenos para evangelizar, Jesús no los desaprovecha 

e incluso cambia lo programado para enseñar a la gente, todo porque se deja 

interpelar por la condición de las personas y porque sabe a qué ha venido. Nos 

sirve como modelo. El pastoreo era para el pueblo de Israel un tema muy 

importante. Desde Abraham hasta el rey David, muchos de los grandes 

personajes habían sido pastores. Y la imagen del pastor bueno estaba muy 

metida en la mentalidad del pueblo, Dios era considerado “el pastor de Israel”. 

Por el descuido de muchos sacerdotes del templo, de falsos profetas y de 



maestros que solo explotaban al pueblo y vivían a costa de los pobres, Dios 

promete enviar un pastor, como David, que apacentará al pueblo según el 

corazón de Dios. !Ese es Jesús! Como buen pastor, es todo ternura para con 

sus corderos y sus ovejas (no tiene tiempo ni para comer ni descansar), y va 

hasta el extremo cuando se trata de defender al rebaño, por el que entrega su 

vida. Tratar de ser como Jesús, tener su figura y actitudes ha hecho a muchas 

personas generosas y valientes, tanto que se han lanzado al mundo a trabajar 

por los hermanos que se encuentran solos, tristes y abandonados... y les pasa 

como a Jesús y los apóstoles: que no tienen tiempo ni para comer o descansar. 

¿Somos nosotros así?  

 


