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«Venid vosotros solos a un lugar desierto,
para descansar un poco»

a actitud de Jesús que observamos en
el Evangelio de la Liturgia de hoy (Mc
6,30-34) nos ayuda a comprender dos
aspectos importantes de la vida. El primero es el descanso. A los Apóstoles
que regresan de las fatigas de la misión
y, con entusiasmo, se ponen a contar
todo lo que han hecho, Jesús les dirige
con ternura una invitación: «Venid vosotros solos a un lugar desierto, para descansar un poco» (v. 31). Les invita al
descanso.

L

Haciendo esto, Jesús nos da una valiosa enseñanza. A pesar de que se alegra
de ver a sus discípulos contentos por los
prodigios de su predicación, no se alarga en felicitaciones y preguntas, sino
que se preocupa de su cansancio físico
e interior. ¿Y por qué hace esto? Porque
quiere ponerles en guardia contra un
peligro que está siempre al acecho, también para nosotros: el peligro de dejarse
llevar por el frenesí del hacer, de caer en
la trampa del activismo, en el que lo más

importante son los resultados que obtenemos y el sentirnos protagonistas
absolutos. Cuántas veces sucede también en la Iglesia: estamos atareados,
vamos deprisa, pensamos que todo
depende de nosotros y, al final, corremos el riesgo de descuidar a Jesús y
ponernos siempre nosotros en el centro. Por eso Él invita a los suyos a reposar un poco en otro lugar, con Él. No se
trata solo de descanso físico, sino también de descanso del corazón. Porque
no basta “desconectar”, es necesario
descansar de verdad. ¿Y esto cómo se
hace? Para hacerlo, es preciso regresar
al corazón de las cosas: detenerse, estar
en silencio, rezar, para no pasar de las
prisas del trabajo a las de las vacaciones.
Jesús no se sustraía a las necesidades de
la multitud, pero cada día, antes que
nada, se retiraba en oración, en silencio,
en la intimidad con el Padre. Su tierna
invitación —descansad un poco— debería acompañarnos: guardémonos, hermanos y hermanas, del eficientismo,
paremos la carrera frenética que dicta
nuestras agendas. Aprendamos a detenernos, a apagar el teléfono móvil, a
contemplar la naturaleza, a regenerarnos
en el diálogo con Dios.
Sin embargo, el Evangelio narra que
Jesús y los discípulos no pueden descansar como querían. La gente los encuentra y acude desde todas partes. Entonces el Señor se compadece. He aquí el
segundo aspecto: la compasión, que es

el estilo de Dios. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Cuántas
veces, en el Evangelio, en la Biblia,
encontramos esta frase: “Tuvo compasión”.
Conmovido, Jesús se dedica a la gente
y comienza a enseñar (cfr. vv. 33-34).
Parece una contradicción, pero en realidad no lo es. De hecho, solo el corazón
que no se deja secuestrar por la prisa es
capaz de conmoverse, es decir, de no
dejarse llevar por sí mismo y por las
cosas que tiene que hacer, y de darse
cuenta de los demás, de sus heridas, de
sus necesidades. La compasión nace de
la contemplación. Si aprendemos a descansar de verdad, nos hacemos capaces
de compasión verdadera; si cultivamos
una mirada contemplativa, llevaremos
adelante nuestras actividades sin la actitud rapaz de quien quiere poseer y consumir todo; si nos mantenemos en contacto con el Señor y no anestesiamos la
parte más profunda de nuestro ser, las
cosas que hemos de hacer no tendrán el
poder de dejarnos sin aliento y devorarnos. Necesitamos —escuchad esto—,
necesitamos una “ecología del corazón”
compuesta de descanso, contemplación
y compasión. ¡Aprovechemos el tiempo
estivo para ello! Nos ayuda mucho.
Y ahora, recemos a la Virgen, que cultivó el silencio, la oración y la contemplación, y que se conmueve siempre
con ternura por nosotros, sus hijos.(Del
Ángelus del 18 de Julio de 2021).

Intención del Santo Padre para el mes de agosto
tLa Iglesia. Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza
para reformarse a la luz del Evangelio.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. Domingo XVIII del T. O.
[San Alfonso Mª de Ligorio]
Día 2. Nuestra Señora de los Ángeles
Día 4. San Juan María Vianney
Día 5. Dedicación de la Basílica
de Santa María
Día 6. La Transfiguración del Señor. Fiesta.
Día 8. Domingo XIX del T. O.
[Santo Domingo de Guzmán,
fundador].
Día 9. Santa Teresa Benedicta de la Cruz,
patrona de Europa
Día 10. San Lorenzo, diácono y mártir. Fiesta
Día 11. Santa Clara
Día 13. Aniversario de la aparición de
la Virgen del Olvido, 1831
Día 15. Domingo XX del T.O.
La Asunción de Nuestra Señora.
Solemnidad.
Día 20. San Bernardo, abad
y doctor de la Iglesia.
Día 21. San Pío X, papa.
Día 22. Domingo XXI del T. O.
[Santa María, Reina]
Día 24. San Bartolomé, apóstol. Fiesta
Día 26. Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars,
fundadora.
Día 27. Santa Mónica.
Día 28. San Agustín.
Día 29. Domingo XXII del T. O.
[Martirio de San Juan Bautista].

Lecturas recomendadas
u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de
Landázuri. M. Montero. Rialp.
u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
u El mayor de los santos. Curso sobre
San José. J. Moya Corredor. Ediciones del
Real Oratorio del Caballero de Gracia.
u La sombra del Padre. Historia de José de
Nazaret. Jan Dobraczynski. Palabra.
u La segunda conversión. En el camino
de Emaús. D. Fernández Pedemonte. Rialp.
u Doce hábitos para un matrimonio
saludable. R. P. Fitzgibbons. Rialp.
u Invitación a la fe. J. L. Lorda Iñarra. Rialp.

VISITA A LAS
EDADES DEL HOMBRE
(Burgos, Carrión y Sahagún)

25 y 26 de septiembre
40 plazas que ya están ocupadas.
El que tenga interés puede anotarse en lista
de espera por si quedara alguna plaza disponible.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
134. ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria?
Después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa
de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la Parusía y con el Juicio final. Así
se consumará el Reino de Dios.
135. ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos?
Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del
mundo, venido para salvar a los hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad, según sus obras. Así se realizará “la plenitud de
Cristo” (Ef 4, 13), en la que “Dios será todo en todos” (1 Co 15, 28).

actividades
Horario de Misas
De lunes a sabado:

Mañanas:

11:15. 13:15.

Tardes: 17:15*. 18:15. 20:15.

Domingos y festivos de precepto

Mañanas: 10:15. 12:15. 13:15.

Tardes: 17:15*. 18:15. 20:15.

Exposición del Santísimo: todo el tiempo excepto durante la celebración de las Misas.
Santo Rosario: todos los día a las 19:35.

Bendición con el Santísimo: 13:05 y 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el Oratorio.

Apertura del Oratorio: a las 10:00 y a las 17:00 h.

(*) Durante los meses de julio y agosto se suprime la Misa de 17:15 h.

Todas las semanas
Jueves

18:45 Jueves Eucarísticos: oración predicada, Santo Rosario
y Bendición con el Santísimo.

Las catequesis de Primera Comunión, para adultos y de Confirmación
se reanudarán en septiembre

Retiros mensuales
Jueves 12

18:45 Para todos.

Viernes 27

19:30 Para hombres jóvenes.
MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA EL DOMINGO 1 A LAS 12:15 h.

CURSO SOBRE MARÍA, LA MADRE DE DIOS
(Continuación del curso que hemos tenido sobre San José a comienzos de año)
Del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2021. Los miércoles a las 18,45 h.
Los interesados, inscribirse por email o por tfno.

VISITA GUIADA DEL REAL ORATORIO El segundo sábado de mes, de 12:00 a 13:00 h.
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