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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   ¡ Dad gracias al Señor,  

 porque es eterna su misericordia!  
  

 V/. Entraron en naves por el mar,  
  comerciando por las aguas inmensas.  
  Contemplaron las obras de Dios,  
  sus maravillas en el océano. R/.    
  

 V/. Él habló y levantó un viento tormentoso,  
  que alzaba las olas a lo alto: .  
  subían al cielo, bajaban al abismo,  
  se sentían sin fuerzas en el peligro. R/.    
   

 V/. Pero gritaron al Señor en su angustia,  
  y los arrancó de la tribulación.  
  Apaciguó la tormenta en suave brisa,  
  y enmudecieron las olas del mar. R/.    
 

  V/. Se alegraron de aquella bonanza,  
  y él los condujo al ansiado puerto.  
  Den gracias al Señor por su misericordia,  
  por las maravillas que hace con los hombres. R/.    
 
 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios.  

H ERMANOS:  

Nos apremia el amor de Cristo al considerar que, 
si uno murió por todos, todos murieron.  
 Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya 
no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por 
ellos.  
 De modo que nosotros desde ahora no conocemos a 
nadie según la carne; si alguna vez conocimos a   Cristo 
según la carne, ahora ya no lo conocemos así.  
 Por tanto, si alguno está en Cristo es una criatura 
nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
UN GRAN PROFETA HA SURGIDO ENTRE NOSOTROS.  

DIOS HA VISITADO A SU PUEBLO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 106,23-24.25-26.28-29.30-31 (R/.: cf.1) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

A QUEL día, al atardecer, dijo Jesús a sus        
discípulos:  

 «Vamos a la otra orilla».  
 Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como 
estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó una 
fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca  
hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa,       
dormido sobre un cabezal.  
 Lo despertaron, diciéndole:  
 «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?».  
 Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar:  
 «¡Silencio, enmudece!».  
 El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo:  
 «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?».  
 Se llenaron de miedo y se decían unos a otros:  
 «¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento y el mar lo    
obedecen!».  
  
 
 

PRIMERA LECTURA: Job 38, 1. 8-11   

SEGUNDA LECTURA: 2ª Corintios 5, 14-17  

Lectura del libro de Job.  

E L Señor habló a Job desde la tormenta:  
«¿Quién cerró el mar con una puerta, cuando     

escapaba impetuoso de su seno, cuando le puse nubes 
por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando 
le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos, y le 
dije: "Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí se romperá 
la arrogancia de tus olas"?».  

EVANGELIO: Marcos 4, 35-41 

✠ 

Nº 1.282 



 

¿P or qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? 
El evangelio de hoy tiene lugar en el Mar de Galilea que se halla bajo el nivel del Mar Mediterráneo por lo 

que se levanta con frecuencia fuertes tempestades. El texto, a partir de elementos marinos describiendo una gran 
tempestad, nos conduce a reflexionar sobre la fe.  
 Los discípulos de Jesús temen que la tormenta haga naufragar la barca y despiertan a Jesús  
que duerme. Jesús resuelve la situación y les echa en cara su falta de fe. El relato fue escrito para ofrecer tres  
enseñanzas a las comunidades cristianas:  
 Confianza. Lo que en aquel tiempo hizo Jesús con sus discípulos en la «barca de Pedro», lo sigue haciendo 
ahora con la «barca de la Iglesia». ¿Tu tienes gran confianza en el Señor? 
 ¿Quién es este? Los apóstoles con frecuencia manifestaron una fe extremadamente  débil. Robustecer  
la fe y la confianza en Jesús es tarea de todos los cristianos. ¿Es robusta tu fe? 
 ¿Por qué son ustedes tan cobardes? Ante las dificultades, Jesús nos invita a ser valientes, a vivir con inten-
sidad nuestra fe y a traducirla en buenas obras. ¿Te acobardas y no haces el bien que  debieras? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Ramón de Roda 
21 de junio 

 Nació en Durban, Francia, a me-
diados del siglo once. Bien educado 
en letras y piedad por su familia,   
opta por la vida religiosa e ingresa 
en el convento de canónigos regula-
res de Fredoles junto a Toulouse. 
 Ordenado sacerdote y acreditado 
en la comunidad, es elegido prior en 
1101. 
 En 1104 fue elegido obispo de   
Roda, sede que años más tarde 
traslada a Barbastro. Se preocupó 
mucho de la catequización de sus 
fieles y de la dignificación del culto. 
Murió en Huesca el año 1126. 

 

Padre Dios, fuerte y todopoderoso: 

Cuando te invocamos en las tempestades de la vida, 

danos seguridad de que tú te preocupas 

y de que estás con nosotros, 

aun cuando parezca que estás ausente. 

   Que nuestra fe permanezca pacífica y serena 

y se haga más profunda en cada dificultad. 

   Que sigamos creyendo que las olas te obedecen 

y que, estando a tus órdenes,  

los poderes del mal no pueden dañarnos. 

   Que tu Hijo Jesús, compasivo y misericordioso 

permanezca siempre con nosotros 

y nos conduzca, sanos y salvos, 

al puerto de tu Casa en el cielo.  

   Amén.  

 
    

ORACIÓN    
 

 El 24 de Junio se celebra el nacimiento de San 
Juan Bautista. Jesús hizo de él una alabanza que lo 
ha colocado en el santo más importante del Antiguo 
Testamento. Dijo Jesús: “No ha nacido de mujer 
uno mayor que Juan el bautista” (Mt 11,11). 
 La alegría de su nacimiento lo relata bellamente 
el evangelista San Lucas. Era hijo de Zacarías y de 
Isabel, prima de la Virgen María, la madre de 
Jesús. Nada sabemos de su vida hasta que co-
menzó a predicar y a bautizar.  
 El evangelio describe con trazos fuertes y sobrios 
su estilo de vida y predicación. Se dedicó a prepa-
rar con su predicación los corazones de sus segui-
dores para que acogieran al Mesías cuya llegada 
era inminente y los bautizaba en el río Jordán. De 
ahí sus dos grandes títulos: Precursor y Bautista.  

SAN JUAN BAUTISTA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 21:  Mateo 7, 1-5.   
Sácate primero la viga del ojo.     
 

 Martes 22:  Mateo 7, 6. 12-14.  
Lo que desean que los demás  

hagan con  ustedes, háganlo con ellos. 
 

 Miércoles 23: Mateo 7, 15-20 
Por sus frutos los conocerán.   
 

 Jueves 24:  

NATIVIDAD DE S. JUAN BAUTISTA  

Lucas, 1,57-66.80. Juan es su nombre.       
 

 Viernes 25:  Mateo 8, 1-4.  
Si quieres, puedes limpiarme.     
 

 Sábado 26:  Mateo 8, 5-17.     
Vendrán muchos de oriente y occidente  

y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob. 


