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Año I – Nro. 25, 20 de Junio del 2021

Virtual

Jesús calma la tempestad
LECTURA
Una persona de pie con una voz fuerte y clara, proclama el texto bíblico.
Releer en silencio el texto bíblico subrayando las palabras o frases más importantes,
personajes principales, referencias al Antiguo Testamento, etc.
Evangelio según san Marcos
4,35-40

R. Gloria a ti, Señor.
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, así como estaba;
otras barcas lo acompañaban. Se levantó un
fuerte huracán, y las olas rompían contra la
barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a
popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie,
increpó al viento y dijo al mar: «¡Silencio, cállate!». El viento cesó y vino una gran calma.
Él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún
no tienen fe?». Se quedaron espantados y

se decían unos a otros: «¿Pero quién es éste
que hasta el viento y el mar le obedecen?».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura
Nos ubicamos dentro del Evangelio: El relato está enmarcado entre las parábolas de
Jesús sobre el Reino (Mc 4,26-34) y el endemoniado de Gerasa (Mc 5,1-20)
Idea principal: el texto tiene un trasfondo
eclesial, la barca es signo de la Iglesia que
se hace presente en medio del mal, representado por las aguas embravecidas por el
viento. Solo la fe en Jesús da paz y seguridad a la barca conducida por los apóstoles.
Idea secundaria: Jesús se dirige al mar
como si fuera una criatura que necesita
ser controlada. El relato tiene como trasfondo Gn 1,1-2 donde Yahvé puso orden en
el caos primordial.

Para reflexionar:
 ¿Cuál es la actitud de los discípulos en la
barca?
 ¿Cómo se dirige Jesús al mar y al viento?

MEDITACIÓN
Pistas para la meditación:

Cuando nos invaden los problemas y las preocupaciones, tendemos a pensar que Dios
no nos escucha, o que no somos importantes; todo lo contrario, somos muy especiales para Él, y siempre está dispuesto a socorrernos y librarnos de todo peligro y angustia, pero debemos acercarnos con fe y plena
confianza.

Seguimos reflexionando:

 ¿Soy un cristiano que se deja invadir por
la angustia? Evalúa tu vida de fe.
 ¿Tengo confianza que Dios siempre responderá mis oraciones?

ORACIÓN
Cada participante escribe en una hoja una
lista de problemas o dificultades que quiera
ofrecérselo a Dios, después dobla la hoja y lo
colocan al centro del ambiente donde van a
orar y rezan la siguiente oración:
Señor Jesucristo,
hermano nuestro,
manifiéstanos tu rostro de bondad
y libéranos de nuestros miedos.
Concédenos una fe sólida
incluso en los momentos de tempestad,
a fin de que seamos capaces de poner nuestra
confianza no en los medios
del poder humano, sino en ti,
que estás presente junto a nosotros.
¡Aumenta nuestra fe!
Amén.

COMPROMISO
Vive la Palabra revelada, reuniéndote con tu
familia para orar por los dones que Dios les ha
dado y para que aumente su fe y confianza en
el Señor Jesús para superar las dificultades,
tanto personales como familiares.
Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
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21 L San Luis Gonzaga, religioso (MO).- Gn 12, 1-9;
Sal 32; 12-13.18; Mt 7,1-5 (LS) 1Jn 5, 1-5;
Sal 15, 1-2. 5. 7-8. 11; Mt 22, 34-40
22 M San Paulino de Nola (ML).- Gn 13,2.5-18;
Sal 14, 2-5; Mt 7,6.12-14
23 M Feria.- Gn 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20
24 J NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA (S).Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3. 13-15; Hch 13, 22-26;
Lc 1, 57-66. 80
25 V Feria.- Gn 17,1.9-10.15-22; Sal 127, 1-5;
Mt 8,1-4
26 S Santa María en sábado (ML).- Gn 18,1-15;
Sal: Lucas 1; Mt 8,5-17

