
1 Reyes 19, 9.11-13: “Vino primero un viento huracanado que partía las
montañas…pero el Señor no estaba en el viento…se produjo un terremoto…luego
vino un fuego…pero el Señor no estaba en el fuego”.
Salmo 84: “La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se
besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo”.
Romanos 9, 1-5: “Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para
bien de mis hermanos”.
Mt 14, 22-33: “Entre tanto, ya la barca iba muy lejos de la costa , y las olas la
sacudían…los discípulos, al verlo caminar sobre el agua se espantaron y decían:
¡Es un fantasma!”.
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• El Señor no está en la fuerza destructora sino en el murmullo de la brisa suave. Es un pasaje

subversivo, porque lo más común es pensar en Dios en términos de poder. Sin embargo, el

profeta nos muestra una imagen totalmente distinta del Dios de la Biblia..

• El salmista anuncia una nueva y definitiva época de plenitud para su pueblo. Ese tiempo se

ha cumplido en Jesús, que es la misericordia y la verdad, la justicia y la paz y en quien se

manifiesta plenamente la fidelidad al proyecto de salvación de Dios.

• El pasaje de la carta a los Romanos es estremecedor y nos muestra un aspecto fundamental

de la espiritualidad cristiana; la compasión, el sufrir con el otro, al ver que se encuentra en

peligro o en situación de alejamiento de Cristo.

• Los discípulos que van en misión (barca en el mar) tienen un problema de fe. No acaban de

entender la propuesta mesiánica de Jesús que es la entrega solidaria de la vida para dar vida

a los que sufren. Por eso tienen miedo y no son capaces de reconocer a Jesús (es un

fantasma, dicen). Solo cuando Jesús está en la barca (aceptan su propuesta) la tormenta

amaina.



• El profeta Elías descubre al verdadero Dios en la suave brisa, en la pequeñez de las
cosas. ¿Dónde buscas a Dios? ¿Esperas manifestaciones extraordinarias para
experimentarle? ¡Búscale en la cotidianidad de la vida y allí le encontrarás!

• ¿Cómo has experimentado en Cristo el cumplimiento de todas las promesas de Dios
hechas a su pueblo en el pasado?

• ¿Te preocupas por la salvación de tus hermanos? ¿Sientes dolor cuando ves que
alguien se aleja de la salvación que sólo en Cristo puede haber? ¿Qué haces para
acercarlos a Jesús?

• ¿Qué sientes cuando escuchas las palabras de Jesús que te invitan a poner la otra
mejilla cuando alguien te golpea, a renunciar a la venganza y la violencia ante quien te
hace un mal, a despojarte de tus pertenencias para compartirlas con quien menos
tiene, a perdonar siempre y sin condiciones al que te lastima? ¿Jesús y su propuesta
son realmente para ti el único camino para ser pleno y feliz o lo ves como algo irreal?



NOTICIAS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

Solemos buscar a Dios en los grandes prodigios y vivimos esperando eso. Pero
normalmente el Señor se revela en las cosas más sencillas y cotidianas. El
siguiente artículo te será de mucha utilidad:

https://catholic-link.com/vida-cotidiana-dios/

La compasión, el hacer nuestro el dolor de los otros es un don de Dios y una
actitud fundamental en la vida espiritual y en la salud psicológica. Te recomendamos
el siguiente artículo:

https://bit.ly/2Xend62

https://catholic-link.com/vida-cotidiana-dios/
https://bit.ly/2Xend62


● Jesús, con su vida y su enseñanza nos muestra a un Padre bueno
que está siempre al lado de los hombres, que se compromete con
sus luchas y sueños, que acompaña al gorrión en su caída y que se
revela en la brisa suave que acaricia. No estamos solos en nuestra
lucha por la vida. Esta es una verdad fundamental de la fe cristiana.

● Para Jesús, el sufrimiento del otro no es ajeno, él siente ese dolor
como suyo, sus entrañas de misericordia se conmueven ante el dolor
del hombre. La compasión, es decir, la capacidad de sufrir con el
otro nos mueve para tratar con todas nuestras fuerzas de eliminar el
dolor ajeno o al menos de hacerlo más llevadero. Esa capacidad nos
hace más humanos y más parecidos a Jesús y por lo tanto, más
felices y plenos.

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

● Hacerle saber al joven que Dios Padre está mucho más cerca de lo

que pensamos; nos da seguridad saber que hay alguien que te

ayudará y que siempre estará contigo.

● Ante la situación que estamos pasando a causa de la Pandemia,

debemos recordar que Dios es nuestro sostén, nuestro refugio y

nos invita a renovar nuestra confianza en él.

● Para Dios no hay imposibles únicamente se necesita tener

confianza en que él vendrá a nuestro encuentro. Debemos

caminar sobre las aguas, como Pedro, confiando únicamente en la

ayuda de Dios.

● Reflexiona: ¿Cómo reacciono en momentos de obscuridad o en los

momentos de combate interior? Ante esa reacción, ¿me sostengo

en Dios?



● ¿Recuerdas aquella ocasión en que se fue la luz en tu casa y por
alguna circunstancia mamá y papá se encontraban lejos de ti? Sin
duda que te invadió mucha incertidumbre y miedo por no ver con
claridad qué pasaba, incluso el mismo miedo te hizo escuchar ruidos
raros.

● Sin embargo, tus papás preocupados por ti, fueron inmediatamente a
buscarte. Enmedio de la oscuridad decían tu nombre para que supieras
que estaban cerca; seguramente eso te llenó de seguridad y alegría,
porque sabías que no estabas solo.

● De la misma manera, nuestro amigo Jesús quiere enseñarnos este
domingo, que a pesar de las cosas complicadas de la vida, Él está
siempre con nosotros, acompañándonos y diciéndonos que no
tengamos miedo. Jesús quiere que sepamos que, en las situaciones
difíciles, Él tiene el control y nos acompaña, nos lleva de la mano
avanzar y para salir juntos de aquellos momentos complicados.

Compromiso: Lee con tu familia la cita Bíblica Mt. 14, 22-33, reflexionen sobre los
momentos en que Jesús les ha dicho que no tengan miedo, en algún problema que
han tenido que afrontar como familia.
Actividad: Elabora con hojas de papel, cartulinas, plumones, colores o cualquier
otro material que tengas en casa un letrero que diga “NO TENGAS MIEDO, JESÚS
ESTÁ CONTIGO” y pégalo en una ventana de tu casa que dé a la calle para que
mucha gente sepa que hay esperanza, Dios siempre está con nosotros, toma una
foto de como quedó y compártelo en nuestras redes sociales:
https://www.facebook.com/catequesisMexico/

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

No tengas miedo, tomados de la mano de Jesús, saldremos adelante



Dios todopoderoso y eterno,
a quien, enseñados por el Espíritu Santo,

invocamos con el nombre de Padre,
intensifica en nuestros corazones

el espíritu de hijos adoptivos tuyos,
para que merezcamos entrar en posesión
de la herencia que nos tienes prometida.

En consonancia con los domingos anteriores, 

la colecta del día de hoy insiste 

en la acción persistente del Espíritu Santo 

que nos lleve a asimilar nuestra condición de hijos adoptivos, 

el mérito que nos permitirá alcanzar la vida eterna.

LITURGIA

ORIENTACIONES DESDE LA ORACIÓN 

COLECTA


