
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (14, 22-33) 
 
Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a 

que se embarcaran; debían llegar antes que él a la otra 

orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, des-

pidió a la gente, y luego subió al cerro para orar a solas. 

Cayó la noche, y él seguía allí solo. La barca en tanto 

estaba ya muy lejos de tierra, y las olas le pegaban du-

ramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del 

amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el 

mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y 

exclamaron: «¡Es un fantasma!» Y por el miedo se pu-

sieron a gritar. En seguida Jesús les dijo: «Animo, no 

teman, que soy yo.» Pedro contestó: «Señor, si eres tú, 

manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua.» 

Jesús le dijo: «Ven.» Pedro bajó de la barca y empezó a 

caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y 

comenzó a hundirse. Entonces gritó: «¡Señor, sálvame!» Al instante Jesús extendió la mano y 

lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?» Subieron a la barca y cesó 

el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «¡Verdaderamente tú 

eres el Hijo de Dios!» 

 
(TRADUCCIÓN BIBLIA LATINOAMERICANA) 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Asistes con frecuencia  a la Eucaristía dominical? 
¿Tu corazón sube a lo “alto” para encontrarse con Dios en la oración ? 
¿Te mantienes por encima de tus problemas o te “hundes” con ellos? 
¿Tienes la mirada fija en Jesús para no desfallecer al momento de las dificulta-
des? ¿Sientes la Mano de Jesús en tu vida? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Como discípulo tuyo, Señor, quiero mantenerme firme en la barca que Tú edificaste y a la cual 

quieres que todos pertenezcamos , como lo es la Iglesia Católica. En ella habita el Espíritu Santo 

y en el corazón de los fieles. 

Gracias, Señor, porque a través de la Iglesia nos dirigimos al Padre. Es en la oración donde toda 

la comunidad presenta sus peticiones y en donde adquirimos la fuerza necesaria para enfrentar a 

un mundo cada vez más violento y malvado.  ¡Sálvanos, Señor! Que sin Ti nada puedo. Amén 

  
 

Interioricemos el momento y las palabras en las que Pedro le grita desesperadamente a Jesús 

«¡Señor, sálvame!»  

 

«¡Señor, sálvame!» de mis problemas. 

«¡Señor, sálvame!» del rencor en mi corazón.  

«¡Señor, sálvame!» de mi falta de perdón. 

«¡Señor, sálvame!» de mi poco amor hacia los demás. 

 

 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

1. LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Mientras Jesús reza en el monte, la barca de los discípulos estaba navegando en el lago de Genesa-

ret. Jesús los había obligado a ir al “otro lado”, para enseñar a los otros pueblos que el compartir es 

lo que construye una sociedad nueva. El mar está agitado, lleno de vientos fuertes y olas. ¿Qué sig-

nifica eso? Significa la resistencia de los discípulos, y la resistencia de todos nosotros en compren-

der que el proyecto de Dios es para todos, y no sólo para nosotros. 
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Propuesta Personal 

 Aceptar la ayuda de Jesús para calmar mis tormentas. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Presumió del Señor y pudo por el Señor 
Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Si 
eres tú, mándame (Mt 14,28): porque no puedo 
hacerlo por mí, sino por ti. Reconoció lo que era de 
por sí y lo que era por aquel por cuya voluntad creía 
poder lo que no podría ninguna debilidad humana. 
Por eso, si eres tú, mándame, pues nada más man-
darlo, se hará; lo que no puedo yo presumiendo, lo 
puedes tú mandando. Y el Señor le dijo: Ven. Y bajo 
la palabra del que le mandaba, bajo la presencia de 
quien le sostenía, bajo la presencia de quien dispon-
ía, Pedro sin vacilar y sin demora, saltó al agua y 
comenzó a caminar. Pudo lo mismo que el Señor, no 
por sí, sino por el Señor. Porque en otro tiempo, 
fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz, pero en el Se-
ñor (Ef 5,8). Lo que nadie puede hacer en Pablo o en 
Pedro, o en cualquier otro de los apóstoles, puede 
hacerlo en el Señor. Por eso Pablo, rebajándose útil-
mente, exalta al Señor diciendo muy bien: ¿Acaso 
ha sido crucificado Pablo por vosotros ¿O fuisteis 
bautizados en el nombre de Pablo? (1 Cor 1,13). 
No, pues, en mí, sino conmigo; no bajo mi poder, 
sino bajo el suyo. 
Pedro caminó sobre las aguas por mandato del Se-
ñor, sabiendo que por sí mismo no podía hacerlo. 
Por la fe pudo lo que la debilidad humana no hubie-
ra podido. Éstos son los fuertes en la Iglesia. Aten-
ded, escuchad, entended, obrad. Porque no hay que 
tratar aquí con los fuertes para que sean débiles, sino 
con los, débiles para que sean fuertes. A muchos les 
impide ser firmes su presunción de firmeza. Nadie 
logra la firmeza de manos de Dios, sino quien reco-
noce en sí mismo la flaqueza: El Señor derrama llu-
via voluntaria en su heredad. ¿Por qué os adelantáis 
los que sabéis lo que voy a decir? Templad la velo-

cidad para que nos sigan los más lentos. Esto dije y 
esto digo: Nadie logra de Dios la firmeza, si no reco-
noce en sí mismo la flaqueza... 
Así dice Pedro: Mándame ir a ti sobre las aguas (Mt 
14,28). Me atrevo, a pesar de ser hombre, pero no lo 
suplico a un hombre. Mándelo el Dios hombre, para 
que pueda lo que no puede el hombre. Dijo: Ven. 
Descendió y comenzó a caminar sobre las aguas. 
Pedro lo pudo, porque lo mandaba la Piedra. Eso es 
lo que podía Pedro en el Señor. ¿Qué podía en sí 
mismo? Sintiendo un viento fuerte, temió y co-
menzó a hundirse y exclamó: Señor, líbrame, que 
perezco! (Mc 14,30). Presumió del Señor y pudo por 
el Señor; pero titubeó como hombre y se volvió al 
Señor. Si decía: «Se ha movido mi pie»... ¿Por qué 
se ha movido, sino porque es mío? ¿Y qué sigue? Tú 
misericordia, Señor, me ayudaba (Sal 93,18). No mi 
poder, sino tu misericordia. ¿Acaso el Señor aban-
donó al que titubeaba, si le oyó cuando llamaba? 
¿Dónde queda aquello: Quién invocó al Señor, y fue 
abandonado por él? Y aquello: Todo el que invocare 
el nombre del Señor será salvo (JI 2,32). Conce-
diendo al momento el auxilio de su diestra, alzó al 
que se hundía y reprendió al que desconfiaba: Hom-
bre de poca fe, ¿por qué dudaste? (Mt 14;31). Presu-
miste de mí y dudaste de mí. 
¡Ea, hermanos!, acabemos el sermón. Contemplad el 
siglo como un mar; el viento es fuerte y la tempestad 
violenta. La concupiscencia es como una tempestad 
para cada uno. Amas a Dios: caminas sobre el mar, 
la hinchazón del siglo cae bajo tus pies. Amas al si-
glo: te engullirá. Sabe devorar a sus amadores. 
 

Sermón 76,5-9 
 

CATEQUESIS DE SAN  AGUSTIN AL EVANGELIO     
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“El Señor quiere siempre extendernos su mano” 

Luego de realizar el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús se retira para estar a solas y dedicarse 

a la oración. En reiteradas veces Jesús se aparta en distintos pasajes para entregarse al dialogo con su Pa-

dre.  

Muchos pensamos que por el hecho de pertenecer a uno o varios grupos de apostolado, por el hecho que 

realizamos varias tareas dentro de la Iglesia, eso será suficiente para servir al Señor. El verdadero aposto-

lado es fruto de una fuerza interior comunicada por el Espíritu. 

El tiempo que dedicamos a la oración no es tiempo perdido, es un tiempo divino, donde los cielos se abren 

y se nos comunica la gracia y el amor del Padre. 

Debes trabajar  mucho en tu apostolado, preocúpate por los demás, pero reza mucho más, cuéntale tus ne-

cesidades y preocupaciones a Dios. 

Siguiendo con el desarrollo del Evangelio, los discípulos que iban en una barca, vieron venir a Jesús y 

creían que era un fantasma y estaban llenos de terror. Jesús los calma y les habla diciéndole: 

“Tranquilícense y no teman. Soy Yo”. Pedro que siempre ha sido el más impulsivo de los apóstoles le di-

ce a Jesús que lo mande ir hacia Él caminando sobre el agua. El 

desenlace para Pedro fue fatal, al llamado de Jesús de “ven”, 

Pedro baja de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, sin 

embargo al sentir la fuerza del viento, le entro miedo y empezó 

a hundirse. También a los cristianos nos pasa lo mismo, deja-

mos de mirar a Jesús y nos fijamos en otras cosas que nos alejan 

de Dios y si no reaccionamos con prontitud, nos empezamos a 

hundir en el mar de nuestras preocupaciones y nuestros proble-

mas. Sin embargo el Señor está siempre presto a extender su 

mano para salvarnos siempre y para ofrecernos su ayuda incon-

dicional cuando gritemos como Pedro “¡Sálvame ,Señor!”. 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 14, 22-33)      

Mano: gr. jeir, hb. yâd “palma”. La 

mano de Dios simboliza su poder so-

berano. Es fuerte, terrible y domina 

la historia del pueblo (Ex 13,3.14), 

se puede confiar en ella. El Padre ha 

puesto todo en las manos de Jesús 

(Mt 3,12), y las hace todopoderosas. 

Cuando la mano del Señor está con 

alguno, sus manos también se hacen  

poderosas (Mc 6,2; Hch 5,12). 

VOCABULARIO BÍBLICO  


