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Oración para empezar:  Dios de la Creación, te das a conocer en las suaves brisas yen las tormentas de la vida. 
Vienes a darnos tranquilidad con tu presencia salvadora y tus cuidados. Ven a estar con nosotros ahora mientras 
nos reunimos para compartir la vida y escudriñar tu Santa Palabra. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
Compartiendo vida:  Si pudieras tener una conversación con un amigo o pariente fallecido, ¿a quién elegirías y por 
qué? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera y la tercera lectura nos enseñan que la presencia de Dios en las suaves 
brisas y tormentas de la vida nos llama a depositar nuestra confianza en Él. En la segunda lectura, Pablo comparte 
con nosotros su dolor por sus hermanos y hermanas judíos que han rechazado al Mesías. 
 
Después de proclamar cada una de las lecturas, haga una pausa por un momento y luego considere leer el comentario. 
 
 
PRIMERA LECTURA: 1 Reyes 19: 9a, 11-13 
 
Si fuéramos a leer los capítulos que conducen a los 
versículos de hoy, descubriríamos que Elías llega a la 
cueva siendo un hombre quebrantado y desalentado. 
La malvada reina, Jezabel, lo ha echado fuera de la 
ciudad. En los versículos anteriores a esta lectura, 
Elías le pide a Dios que le quite la vida. En respuesta, 
Dios le dice a Elías que "se ponga en pie delante el 
Señor que va a pasar ". Dios no aparece en la poderosa 
tormenta o en un terremoto, sino en una pequeña brisa, 
en el silencio. En esta experiencia, Elías descubre que 
ahora puede encontrar a Dios en la Palabra que viene 
como un suave susurro. Elías esconde su rostro de 
Dios porque según la tradición mosaica no se puede 
mirar el rostro de Dios y quedar vivo (Ex 33: 18-23). 
Por medio de esta suave experiencia de la presencia de 
Dios, se restaura la fe y la esperanza de Elías y regresa 
a su papel de profeta de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 85 
 
Este salmo anuncia paz y salvación para los aún fieles 
en Israel. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 9: 1-5 
 
Estos versículos son una introducción a los capítulos 
9, 10 y 11 de la Carta a los Romanos, en los que Pablo 
trata el tema de los judíos en el misterio de la salvación 
de Dios. Pablo está muy orgulloso de su herencia judía 
y, antes de su conversión, vio como mandato divino el 
sacar de la fe israelita a los herejes cristianos. Pero 
Dios abre sus ojos y le ayuda a ver que el judaísmo es 
una preparación para la plenitud de la revelación de 
Dios. Pablo espera que todos los judíos lleguen a esta 

conclusión y abran sus corazones a Jesús. 
Lamentablemente, esto no está sucediendo. El rechazo 
de su propio pueblo a Cristo rompe el corazón de 
Pablo. Su dolor es tan profundo que está dispuesto a 
separarse de Cristo si esto llevara a que su pueblo 
aceptara a Cristo. Pablo enumera siete privilegios o 
bendiciones que su pueblo ha recibido de Dios, los 
cuales deben abrir sus corazones para ver en Cristo la 
plenitud de la revelación de Dios. 
 
EVANGELIO: Mateo 14: 22-33 
 
Después de que Jesús pasa el día con las multitudes, 
siente necesidad de pasar un tiempo en silencio. Así 
que mientras Él se va a la montaña para estar solo, 
envía a sus discípulos a entrar en una barca y se le 
adelanten hasta el otro lado del lago. Durante su viaje 
a través del lago, estalla una gran tormenta. En el 
tiempo de Jesús, un mar tormentoso es símbolo de 
caos y del mal, que tiene poder para destruir a las 
personas que tiene atrapadas. En medio de la tormenta, 
Jesús se acerca a sus atemorizados discípulos y les dice 
que “no teman”. En respuesta, Pedro, lleno de valor, 
pide acercarse a Jesús caminando sobre el agua. Él sale 
de la barca y comienza a caminar, pero le entra miedo 
y comienza a hundirse. Cuando Pedro desvía los ojos 
de Jesús y se concentra en la tormenta, vacila. En su 
desesperación, clama a Jesús que lo salve. 
Inmediatamente, Jesús rescata a su asustado amigo y 
le reprende por su “poca fe”. Reconociendo el poder 
de Jesús, los discípulos lo adoran diciendo: 
“Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 
 
Comentando esta historia, Patricia Sánchez escribe: 
 
Esta no es la historia de un escéptico que ha caído en 



el hábito de dudar; ésta es la historia de un fiel 
seguidor que se ve abrumado por las circunstancias 
que lo rodean y que comienza a entrar en pánico 
cuando descubre la enormidad y la gravedad de las 
posibilidades en su contra. Sin embargo, esta es 
también la historia de uno de poca fe que va creciendo 
en la fe; ésta es la historia de alguien que permitió que 
la fe brotara dentro de él y se enfrentó a sus temores. 
Esta es la historia de alguien que estaba dispuesto, 
con fe, a arriesgar su propia vida y a dar un salto a 
aguas inexploradas por causa de Jesús. En una 
palabra, la historia de Pedro es la historia de todos 
nosotros. 
 
Varias décadas más tarde, la barca llegó a 
representar a la iglesia. La tormenta fue símbolo de 
las primeras persecuciones, que sacudieron a los 
discípulos y pusieron a prueba su fe en Jesús. En su 
momento de necesidad, Jesús viene a ellos, calma sus 
temores y restaura su paz. Pedro, caminando sobre el 
agua y luego vacilante, es también un simbolismo de 
la lucha de la gente para mantener su fe en Jesús. En 
un momento es fuerte; el siguiente es débil. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  
 
1. ¿Qué verso o imagen en las lecturas le habló más? 
¿Por qué? 
 
2. En la primera lectura, Dios está enseñando a Elías 
que Dios debe ser experimentado en los eventos 
pequeños de la vida. ¿Puedes nombrar uno de esos 
eventos o experiencias en tu vida? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo está triste porque su 
pueblo ha rechazado a Cristo. ¿Has tenido una 
experiencia similar, por ejemplo, cuando un miembro 
de la familia rechazó a Cristo o a la Iglesia? ¿Cómo te 
hizo sentir eso? ¿Cómo lo manejaste? 
 
4. ¿Por qué Jesús tendría que ir a un lugar tranquilo 
para orar? ¿Por qué a menudo no podemos orar? 
 
5. ¿Puede uno encontrarse con Dios, aunque uno se 
niegue salir hacia la tormenta? Si es así, ¿por qué 
molestarse en entrar en la tormenta? ¿Puedes recordar 
un evento temeroso en tu vida cuando experimentaste 
a Dios? 
 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA  
 
Nombren una forma en la que puedan responder 
con acción a las lecturas de hoy.  Sugerencias: 

Contacten y ayuden a alguien para quien este es un 
momento de tormenta. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Oren especialmente por todos los que están 
experimentando una tormenta en sus vidas, para que 
puedan poner su confianza en Dios. Oren por los 
líderes de la Iglesia y los consejeros de quienes se 
esperan que traigan la calma a las tormentas en la vida 
de las personas. © 


