
Encuentro nº 10. San Marcos  

 
Lectura 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. 
 Él les dijo: 
 –«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar 
 un poco.» 
 Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban 

tiempo ni para comer. 
 Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. 
 Muchos lo vieron marcharse y lo reconocieron; entonces de todas las aldeas 
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús 
vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas sin pastor; 
y se puso a enseñarles con calma. 

LEER  

Los Doce regresan de su misión y se reúnen de nuevo con 
Jesús. 
¿Qué hacen los apóstoles cuando se vuelven a reunir con 
Jesús? 
¿Qué les dice Jesús?  
¿Les dice que vayan a descansar un poco? ¿Por qué? 
¿Dónde se fueron en barca?  

¿Qué hizo la gente de las aldeas cuando al marcharse reconocieron que era 
Jesús?  
¿Qué vio Jesús al desembarcar?  ¿Qué siente Jesús? ¿Por qué? 
¿Cómo les enseña Jesús? 

MEDITAR 
“Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que 
habían hecho y enseñado”: ¿Sabías que ‘apóstol’ significa ‘enviado’? ‘Son 
enviados y dependen de Jesús, tal y como manifiestan el hecho de que regresen 
donde Él’. ¿Consideras que Jesús te envía a manifestar su Nombre en el 
trabajo, familia, comunidad, personas que se relacionan 
contigo,…? ‘Al final de cada misión los apóstoles cuentan 
sus impresiones a Jesús’. ¿Te reúnes en torno a Jesús para 
meditar y evaluar el trabajo realizado? 
«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un 
poco»: ¿Jesús les invita a la soledad y al descanso? ¿Qué 
sentido das a las ‘vacaciones’? ¿Ves alguna relación con la 
siguiente invitación de Jesús: “Venid a mí los que estáis cansados y 
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agobiados, que Yo os daré descanso”? ‘Junto a Jesús es dónde recuperan sus 
fuerzas y se reaniman, gozando de su intimidad.’ ¿Buscas estar cerca de Jesús 
para recuperar las fuerzas, para que Él sea tu fuerza en tu debilidad? 
 ‘Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado’; ‘Al desembarcar, 
Jesús vio una multitud’: ‘El intento de estar a solas con Jesús fracasa ¿Te da  
s cuenta que la barca es dónde están a solas con Jesús? ¿Qué significa esto? ‘la 
barca se convierte en el único lugar donde pueden descansar y gozar de la 
comunión con Jesús’.  ‘El reposo de los apóstoles, más que ambientado en un 

escenario geográfico concreto, es situado 
junto a una persona, Jesús’. ¿A qué te invita? 
¿A aprovechar los ratos perdidos, las esperas, 
los desplazamientos,… para estar con Jesús? 

‘Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como 
ovejas sin pastor’: ¿Qué significa para ti que Jesús se compadezca? ¿Sabes 
porque las ovejas necesitan a un buen pastor que las guíe? ‘necesitan la guía del 
pastor para ir hacia los pastos, hacia el redil, y para ser protegidas de los 
peligros’. ¿Sientes necesidad de un Pastor que conozca tu corazón, tus 
necesidades, que te lleve a la Verdad? 
‘y se puso a enseñarles con calma’: ¿Qué es lo que Jesús 
enseña? ‘cómo es Dios y cuánto ama al hombre, y el modo 
auténtico de relacionarse con Dios, con los hombres y con las 
cosas, el modo de progresar en el amor’. ¿Vas descubriendo el 
amor de Dios en tu vida? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  


