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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.237 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.  

H ERMANOS:  
Digo la verdad en Cristo, no miento -mi conciencia me  

atestigua que es así, en el Espíritu Santo-: siento una gran  
tristeza y un dolor incesante en mi corazón; pues desearía ser  
yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis  
hermanos, los de mi raza según la carne: ellos son israelitas y  
a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, 
las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas; suyos 
son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne; 
el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. 
Amén.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
ESPERO EN EL SEÑOR, ESPERO EN SU PALABRA.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 84, 9abc y10. 11-12. 13-14 (R/.: 8)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

D ESPUÉS de que la gente se hubo saciado, Jesús   
apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se 

le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente.  
 Y después de despedir a la gente subió al monte a solas 
para orar. Llegada la noche estaba allí solo.  
 Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra,        
sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la 
cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el 
mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se      
asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma.  
 Jesús les dijo enseguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis 
miedo!».  
 Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti   
sobre el agua».  
 Él le dijo: «Ven».  
 Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua 
acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le 
entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame».  
 Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo:  
«¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?»,  
 En cuanto subieron a la barca amainó el viento. Los de la 
barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de 
Dios».  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: 1º Reyes 19, 9a. 11-13a  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 9, 1-5  

Lectura del primer libro de los Reyes.  

E N aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el 
monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la      

noche. Le llegó la palabra del Señor, que le dijo:  
 «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor».  
 Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento 
que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, 
aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del 
huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el    
Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego      
tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de 
una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, 
salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva.  
 

EVANGELIO: Mateo 14, 22-33 

✠ 

 

R/.  Muéstranos, Señor, tu misericordia  

 y danos tu salvación.  
 

V/.  Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
 «Dios anuncia la paz  
 a su pueblo y a sus amigos.  
 La salvación está cerca de los que lo temen,  
 y la gloria habitará en nuestra tierra. R/.  
 

V/.  La misericordia y la fidelidad se encuentran,  
 la justicia y la paz se besan;  
 la fidelidad brota de la tierra,  
 y la justicia mira desde el cielo. R/.  
 

V/.  El Señor nos dará la lluvia,  
 y nuestra tierra dará su fruto.  
 La justicia marchará ante él,  
 y sus pasos señalarán el camino. R/.  

 



 

Á nimo, soy yo, no tengan miedo. El mar de Galilea está situado en una fosa, a unos 200 metros bajo el nivel 
del mar. Los cambios de temperatura y las corrientes de aire forman tormentas imprevisibles y capaces de  

levantar olas de varios metros de altura que hacían peligrar a las embarcaciones de lo  pescadores  que salían a 
ganarse el sustento diario echando las redes para atrapar a los peces para luego venderlos.  
 La escena de la «tormenta calmada» es un mensaje para las primeras comunidades cristianas, representadas 
por la barca. La barca no está en peligro de hundirse, pero los tripulantes se dejan llevar por el miedo. Y es tan 
grande el desconcierto y el miedo, que no atinan a reconocer a Jesús.  
 La voz de Jesús calma los temores. Pedro, haciéndose el valiente y llevado por la temeridad, se lanza al      
encuentro de Jesús desafiando los elementos adversos. Pero duda y comienza a hundirse, porque no cree que 
Jesús pueda vencer a los «vientos contrarios», que representan las fuerzas del mal que se oponen a la misión 
evangelizadora de la comunidad.  
 También nosotros estamos expuestos a la acción de vientos contrarios, a las fuerzas del mal, que existen en la  
sociedad actual. Sin embargo tengamos mucha confianza en Jesús que él nos ayuda a vencer las dificultades.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Juan Berchmans 
13 de agosto 

 Nació en Bélgica, en 1599 en el seno 
de una familia modesta y cristiana. 
 Trabaja como sirviente en casa del 
canónigo Froymont hasta 1615, a la vez 
que estudia en el seminario de Malinas. 
 En 1615 ingresa en el colegio jesuita y 
allí le surge la vocación religiosa. 
 Venciendo muchas dificultades ingre-
sa el año 1616  en el noviciado jesuita y 
dos años más tarde emite la profesión 
religiosa. 
 Es enviado a Roma para continuar 
sus estudios, pero una repentina enfer-
medad hizo que falleciera en 1621, tras 
dejar una estela de admirable santidad. 
 Fue canonizado en 1888. 

 

“Señor, Sálvame,”   
 así  te invocó Pedro, 
 así te invoco yo hoy. 
Sálvame porque me hundo en esta sociedad 
 tan consumista, tan materialista. 
Acéptame como soy y lánzame a ir a ti. 
Líbrame de mis temores, de mis miedos, 
 de mis desconfianzas… 
Que pueda ir por la vida 
 en esta sociedad descreída, 
 sin peligro a que me hunda en la tibieza, 
 en la rutina, en la frivolidad. 
Fortaléceme para  hacer frente a los vientos  
 que me alejan con fuerza 
 del camino de las bienaventuranzas. 
Que en medio de la noche,  
 y del fragor de la tempestad  
 pueda oír tus consoladoras palabras: 
“Ánimo, soy yo, no tengas miedo”.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 Recuerdo la historia de un hombre: un jefe de gobierno, 
importante, no de esta época, del pasado. Un ateo que no 
tenía sentido religioso en su corazón, pero de niño escucha-
ba a su abuela rezar, y eso permaneció en su corazón. Y en 
un momento difícil de su vida, ese recuerdo volvió a su co-
razón y dijo: “Pero la abuela rezaba...”. Así que empezó a 
rezar con las fórmulas de su abuela y allí encontró a Jesús.  
 La oración es una cadena de vida, siempre: muchos hom-
bres y mujeres que rezan, siembran la vida. La oración  
siembra vida, la pequeña oración: por eso es tan importante 
enseñar a los niños a rezar.  
 Me duele cuando me encuentro con niños que no saben 
hacerse la señal de la cruz. Hay que enseñarles a hacer bien 
la señal de la cruz, porque es la primera oración. Es          
importante que los niños aprendan a rezar.  
 Luego, a lo mejor, pueden olvidarse, tomar otro camino; 
pero las primeras oraciones aprendidas de niño permanecen 
en el corazón, porque son una semilla de vida, la semilla del 
diálogo con Dios. 

(De la audiencia general del 27-5-2020) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 10:  Juan 12, 24-26.   
A quien me sirva, el Padre lo honrará.     
 

 Martes 11: Mateo 18,1-5.10.12-14 
Cuidado con despreciar  
a uno de estos pequeños. 
 

 Miércoles 12:   Mateo 18, 15-20.   
Si te hace caso, has salvado a tu hermano.   
 

 Jueves 13: Mateo 18, 21—19,1  
No te digo que perdones hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete.       
 

 Viernes 14:  Mateo 19, 3-12.  
Por la dureza de corazón permitió Moisés  
repudiar a las mujeres; pero, al principio, no era sí.     
 

 Sábado 15:  
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
Lucas 1, 39-56.     
El Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 
enaltece a los humildes. 

Asunción de la Virgen María 

sábado, 15 de agosto 

Horario de Misas: 
- por la mañana a las 11’30 
- por la tarde a las 6’30 


