
Era un político prepotente que en vez de rezar: 
“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío”, 
rezaba:“Sagrado Corazón de Jesús, ten confianza 
en mí”. 
 
Cuentan que un alpinista, desesperado por 
conquistar el Aconcagua, inició su travesía, después 
de años de preparación, pero quería la gloria para 
el solo, por lo tanto subió sin compañeros. Empezó 
a subir y se le fue haciendo tarde, y más tarde, y 
no se preparó para acampar, sino que decidió 
seguir subiendo decidido a llegar a la cima. Pronto 
obscureció.....La noche cayó con gran pesadez en 
la altura de la montaña, ya no se podía ver 
absolutamente nada. Todo era negro, cero 
visibilidad, no había luna y las estrellas eran 
cubiertas por las nubes.  Subiendo por un 
acantilado, a solo 100 metros de la cima, se 
resbaló y se desplomó por los aires....caía a una 
velocidad vertiginosa, solo podía ver veloces 
manchas más oscuras que pasaban en la misma 
oscuridad y la terrible sensación de ser succionado 
por la gravedad. Seguía cayendo...y en esos 
angustiantes momentos, le pasaron por  la mente 
todos sus gratos y no tan gratos momentos de su 
vida, él pensaba que iba a morir, mas sin embargo, 
de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo 
parte en dos...SI, como todo alpinista  
experimentado, había clavado estacas de seguridad 
con candados a una larguísima soga que lo 
amarraba de la cintura.  En esos momentos de 
quietud, suspendido por los aires, no le quedó más 
que gritar: "AYÚDAME, DIOS MÍO", "AYÚDAME 
DIOS MÍO"... De repente una voz grave y profunda 
de los cielos le contestó? "QUE QUIERES QUE 
HAGA?" "Sálvame, Dios mío" "REALMENTE CREES 
QUE TE PUEDA SALVAR?"  -"Por supuesto, Dios 
mío" "ENTONCES CORTA LA CUERDA QUE TE 
SOSTIENE..." Hubo un momento de silencio y 
quietud. El hombre se aferró más a la cuerda  y 
reflexionó...Cuenta el equipo de rescate que al otro 
día encontró colgado a un alpinista congelado, 
muerto, agarrado con fuerza, con las manos a una 
cuerda... A DOS METROS DEL SUELO... Y tú. ¿ Por 
qué no la sueltas? Yo te digo que el Señor tiene 
grandes y maravillosas cosas para tí. Corta la 
cuerda, y  simplemente, confía en Él. 
 
En cierta ocasión se levantó en alta mar una 
tempestad aterradora que hacía bailar como un 
juguete un gran barco; los pasajeros, pálidos de 
espanto, corrían enloquecidos de un lado al otro. 
Las olas se levantaban espumosas... los bancos del 
buque crujían... Mas, en medio de tal espanto, un 
niño jugaba tranquilo en el camarote. -¿Es que tú 
no temes, pequeño? -¿Cómo voy a temer? El timón 
está en manos de mi padre. También el joven 
creyente, en medio de cualquier prueba, sabe a 
ciencia cierta que el timón de su vida está en 
manos de su Padre celestial, y porque lo sabe, 
conoce que ninguna desgracia podrá quebrantarle. 
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CANTO DE ENTRADA 
Unidos y en fiesta nos tienes aquí y somos tu 

Iglesia, Señor, sentimos palpitar tu presencia, nos 
das a compartir tu amor, sentimos palpitar tu 

presencia, nos das a compartir tu amor. 
Alegres venimos, Señor, a tu altar, contigo 

queremos cantar, venimos a escuchar tu Palabra, 
venimos a comer tu Pan, venimos a escuchar tu 

Palabra, venimos a comer tu Pan. 
 

1ª LECTURA: Job 38, 1. 8-11 
 
El Señor habló a Job desde la tormenta: —«¿Quién 
cerró el mar con una puerta, cuando salía 
impetuoso del seno materno, cuando le puse nubes 
por mantillas y nieblas por pañales, cuando le 
impuse un límite con puertas y cerrojos, y le dije:  
"Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí se romperá 
la arrogancia de tus olas"?» 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Dad gracias al Señor, porque es eterna su 

misericordia.  
Entraron en naves por el mar, comerciando por las 
aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, 

sus maravillas en el océano.  
Él habló y levantó un viento tormentoso, que 

alzaba las olas a lo alto; subían al cielo, bajaban al 
abismo, el estómago revuelto por el mareo.  
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.  

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. 

2ª LECTURA: 2 Corintios 5, 14-17 
 
Hermanos: Nos apremia el amor de Cristo, al 
considerar que, si uno murió por todos, todos  
murieron. Cristo murió por todos, para que los que 
viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y 
resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie 



según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo 
según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es 
una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo 
ha comenzado. 
 

EVANGELIO: San Marcos 4,35-40 
 
Un 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 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 lago: —«¡Silencio, 
cállate!» El viento cesó y vino una gran calma. Él 
les dijo:—«¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aun no 
tenéis fe?» Se quedaron espantados y se decían 
unos a otros:—«¿Pero quién es éste? ¡Hasta el 
viento y las aguas le obedecen!» 

 
CANTO OFERTORIO 

Por el amor de un labrador nació tu pan Señor 
que un molino de trigo transformó. 

El vino se formó en la vid y luego al fermentar 
Son tu cuerpo y tu sangre en el altar. 

TOMA NUESTRO PAN, HECHO DE ESPERANZA 
TOMA LA ILUSION, QUE LO VIO NACER. 

TOMA NUESTRAS VIDES EN FLOR 
POR TU AGUA Y TU SOL, TOMA NUESTRO AMOR.  

 
CANTO DE COMUNIÓN 

TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA, / la luz que 
nos ilumina, / la mano que nos sostiene / y el techo 

que nos cobija. (2) 
TE DAMOS GRACIAS, SENOR (2) 

2. Te damos gracias, señor, / porque has depuesto 
la ira / y has detenido ante el pueblo / la mano que 

lo castiga. (2) 
3. Y sacaremos con gozo 7 del manantial de la Vida 

/ las aguas que dan al hombre / la fuerza que 
resucita. (2) 

4. Entonces proclamaremos "¡Cantadle con alegría" 
/ el nombre de Dios es grande! / su caridad infinita 

(2) 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 21 Gén 12,1-9; Mt 7,1-5 
MARTES 22 Gén 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14 
MIERCOLES 23 Gén 15,1-12.17-18;  

Mt 7,15-20 
JUEVES 24 Is 49,1-6; Hech 13,22-26;  

Lc 1,57-66.80 
VIERNES 25 Gén17,1.9-10.15-22; Mt8,1-4;
SABADO 26 Gén 18,1-15; Mt 8,5-17 
 

CANTO DESPEDIDA 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, 
y no son más que mentiras que desgastan la 

inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme 
de verdad. Yo quisiera Madre Buena amarte más. 

En silencio escuchabas la Palabra de Jesús, 
y la hacías pan de vida meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor. 
Con el corazón en fiesta cantaré. 

Ave María, ave María.(2) 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

La tempestad calmada por Jesús en medio del lago 
de Galilea siempre ha tenido gran eco entre los 
cristianos. Ya no es posible conocer su núcleo 
histórico original. Marcos ha trabajado el relato 
para invitar a su comunidad, amenazada por la 
persecución y la hostilidad, a confiar en Jesús. La 
escena es sobrecogedora. La barca se encuentra en 
medio del mar. Comienza a echarse encima la 
oscuridad de la noche. De pronto, se levanta un 
fuerte huracán. Las olas rompen contra la barca. El 
agua lo va llenando todo. El grupo de Jesús está en 
peligro. Dentro de la barca, los discípulos están 
angustiados: en cualquier momento se pueden 
hundir. Mientras tanto, Jesús «duerme» en la parte 
trasera, tal vez en el lugar desde el que se marca 
el rumbo de la embarcación. No se siente 
amenazado. Su sueño tranquilo indica que en 
ningún momento ha perdido la paz. Los discípulos 
lo despiertan: «¿No te importa que nos 
hundamos?». El miedo les impide confiar en Jesús. 
Sólo ven el peligro. Dudan de Jesús. Le reprochan 
su indiferencia: ¿por qué se desentiende?, ¿ya no 
se preocupa de sus seguidores? Son preguntas que 
brotan en la comunidad cristiana en los momentos 
de crisis. La respuesta de Jesús es doble: «¿Por 
qué sois tan cobardes?», ¿por qué tanto miedo? A 
los discípulos les falta confianza, no tienen valor 
para correr riesgos junto a Jesús. «¿Aún no tenéis 
fe?». Los discípulos viven la tempestad como si 
estuvieran solos, abandonados a su suerte; como si 
Jesús no estuviera en la barca. Nuestro mayor 
pecado en una Iglesia en crisis es cultivar el miedo. 
El miedo agiganta los problemas y despierta la 
añoranza del poder del pasado. Nos lleva a 
culpabilizar al mundo, no a amarlo. Genera control 
y ahoga la alegría. Endurece la disciplina y hace 
desaparecer la fraternidad. Donde comienza el 
miedo termina la fe. Lo que necesitamos en 
momentos de crisis es reflexión valiente y lúcida 
sobre la situación, autocrítica serena de nuestros 
miedos y cobardías, diálogo sincero y colaboración 
confiada. ¿Qué aporto yo a la Iglesia?, ¿miedo o 
fe?, ¿pesimismo o confianza?, ¿turbación o paz? 
 

EN MI DEBILIDAD 
En mi miedo, tu seguridad. 

En mi duda, tu aliento. 
En mi egoísmo tu amor. 

En mi rencor, tu misericordia. 
En mi yo», tu «nosotros». 

En mi rendición, tu misericordia. 
En mi silencio, tu voz. 

En mi ansiedad, tu pobreza. 
En mi tempestad, tu calma. 

En mi abandono, tu insistencia. 
En mi dolor, tu alivio. 

En mi debilidad, tu fuerza. 
¿Qué miedos nos impiden ser más 

atrevidos para cruzar el lago y llegar a los 
otros que, tal vez, no nos aceptan? 

¿Qué parálisis sufre nuestra fe? 


