Semana del 9 al 15 de Agosto, de 2020. XIX (décimo noveno) DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
1.- TEMA: “LA FE PUESTA A PRUEBA”
2.- HISTORIA:

“Una lección de confianza”

Era un fin de semana poco común: La familia de Carlitos y la de su tío Jorge habían decidido ir de campamento.
Fueron tres maravillosos días de aventuras y juegos. Al llegar la tarde del último día, Carlitos y sus primos
decidieron dar un paseo en lancha en un lago cercano.
En el campamento sólo quedarían las mujeres, pues el tío Jorge había ido a recolectar troncos secos para la
leña, por ese motivo, el papá de Carlitos decidió quedarse a acompañarlas, pues el lugar era desconocido y no
era prudente que se quedaran solas, de manera que les dijo a los muchachos que se fueran y que él, en la
próxima vuelta, los acompañaría. También les recomendó que no se distrajeran ni se alejaran demasiado de la
orilla.
Estaba ya cayendo el sol, pero eso no preocupó en lo más mínimo a los primos, quienes como grandes capitanes
de barco estaban disfrutando del paseo, mientras Julián, como siempre, hacía bromas y trataba de asustar a los
demás. Les contó la historia de un supuesto fantasma que se aparecía en aquel lago con su lámpara, haciendo
ruidos espantosos. Al oscurecer, la lancha ya se había alejado bastante del punto de partida y el viento
comenzaba a soplar. De pronto el motor se apagó, y cayeron en cuenta que se les había agotado el combustible.
Estaban a la mitad del lago cuando comenzaron a oír algunos truenos y relámpagos, y minutos después empezó
a llover. Carlitos sentía miedo, pues todo le era desconocido. Tomaron los remos de emergencia que había
debajo de uno de los asientos de la lancha, pero les costaba mucho avanzar.
Mientras tanto, en el campamento, todos se preocuparon y decidieron tomar otra lancha para ir a buscarlos. La
mamá de Carlitos oraba en silencio pidiendo a Dios que nada malo ocurriera.
La noche había caído ya y todo eran sombras. Carlitos y sus primos seguían tratando de llevar la lancha a la
orilla pero el viento se los impedía y estaba demasiado oscuro. En eso vieron una luz que se movía de un lado a
otro. Por un instante Carlitos pensó que podía ser su papá, pero de inmediato recordaron la historia del fantasma
y se aterrorizaron. De pronto se oyó una voz que decía: “¡Chicooos!” “¡Chicooos!” y Carlitos gritó: “Papá, papá, si
eres tú, ven pronto por favor.”
El papá de Carlitos se acercó subió a la lancha, abrazó a Carlitos y le dijo: “¿Por qué tenías miedo hijito?”
Carlitos no respondía nada, sólo abrazaba a su papá. Cuando iban de regresando al campamento la lluvia paró y
tanto Carlitos como Estéfano y Roberto se sentían seguros junto a sus papás. Julián estaba asombrado y decía:
“Tenían razón cuando nos dijeron que no nos alejáramos. Verdaderamente nuestros papás saben por qué nos
dicen las cosas.”
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 14:22-33
Después 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.
De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se
asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo en seguida: “¡Ánimo, soy yo, no
tengáis miedo!” Pedro le contestó: “Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando 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: “¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?”
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó.
Los de la barca se postraron ante Él, diciendo: “Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús
4.- RELACIONES:
En el Evangelio:
En la Historia:
Jesús manda a sus discípulos a que se adelanten a Él El papá de Carlitos decidió quedarse, les dijo a los

en la barca.

muchachos que irían solos y que él los acompañaría en
la próxima vuelta. También les recomendó que no se
distrajeran ni se alejaran demasiado de la orilla.

Al llegar la noche la barca ya estaba muy lejos y era
sacudida por la tempestad.

Estaban a la mitad del lago y empezó a llover. Tomaron
los remos de emergencia que había debajo de uno de
los asientos de la lancha, pero les era muy difícil
avanzar.

A la madrugada Jesús se acercó a sus discípulos
caminando sobre el agua y ellos se asustaron
pensando que era un fantasma y gritaban de miedo.

En eso, vieron una luz que se movía de un lado a otro.
Por un instante Carlitos pensó que podía ser su papá,
pero de inmediato recordaron la historia del fantasma y
se aterrorizaron.

Jesús les dijo: “¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!”

De pronto, se oyó una voz que decía: “¡Chicooos!”
“¡Chicooos!”

Pedro le contestó: “Señor, si eres tú, mándame ir Carlitos gritó: “Papá, papá, si eres tú, ven pronto por
hacia ti andando sobre el agua.”
favor.”
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y Cuando iban regresando al campamento la lluvia paró
todos reconocieron que en verdad era Hijo de Dios.
y tanto Carlitos como Estéfano y Roberto se sentían
seguros junto a sus papás. Julián estaba asombrado y
decía: “Tenían razón cuando nos dijeron que no nos
alejáramos. Verdaderamente nuestros papás saben por
qué nos dicen las cosas.”
MORALEJA: “Si tu fe es verdadera, no temerás ante los problemas, porque sabes que Jesús te salvará”.
5.- CATEQUESIS:
CIC 448 Con mucha frecuencia, en los evangelios, hay personas que se dirigen a Jesús llamándole “Señor”. Este
título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación (Cfr. Mt
8,2; 14,30; 15,22, etc.)…
En el Evangelio de este domingo podemos ver en la barca zarandeada por las olas, el viento y la oscuridad, un
buen símbolo o imagen de tantas situaciones personales y comunitarias que se repiten en nuestras vidas.
También hoy nuestra Iglesia se puede ver reflejada en esta tormenta. La barca de la Iglesia se tambalea con
fuerza por la falta de fidelidad de sus miembros, por el egoísmo y el individualismo, por la fe adormecida, por la
indiferencia con los más necesitados, por las persecuciones, por los ataques de otras culturas e ideologías, etc. Y
a esta larga lista de problemas que afectan a la Iglesia, podemos añadir los nuestros, más personales. Ante tanto
conflicto, de unos y de otros, todo parece hundirse. Tenemos, a veces, la sensación de ahogo y de fracaso. El
miedo nos hace perder la confianza hasta en nuestras propias fuerzas. Es el mismo sentimiento de los apóstoles,
sentimiento que nos impide reconocer a Jesús que viene a nuestro encuentro en los momentos difíciles. Pero, el
Evangelio nos asegura que, por encima de nuestras dificultades, por encima de nuestros temores, por
encima de nuestros bloqueos, Jesús está siempre con nosotros. En el momento en que se debaten con la
tormenta, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de
la tormenta y la oscuridad de la noche, y se asustan. Les parece un fantasma, pero él les grita, se les da a
conocer con palabras de aliento: “Ánimo. Soy yo, no tengáis miedo”.
Pues lo mismo nos pasa a nosotros en los momentos difíciles. Jesús nos invita a seguir confiando en él, a seguir
confiando en este Dios que nos manda caminar sobre las aguas, sobre las dificultades. No siempre resulta fácil
reconocer a Jesús; por eso tenemos que aprender a caminar hacia Jesús en medio de las crisis como Pedro,
apoyándonos no en el poder o el prestigio, sino en la Palabra y presencia de Jesús.
Cuando nosotros nos encerramos en nuestros problemas y quitamos nuestros ojos de Cristo, nuestra fe se
tambalea, comenzamos a dudar, a tener miedo y comenzamos a hundirnos como Pedro. No es fácil. Pero lo
mismo que él, podemos experimentar que Jesús extiende su mano y nos salva, mientras nos dice: “¡Hombre de
poca fe! ¿Por qué has dudado?… ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué no aprendemos nada nuevo de los
problemas que atravesamos? ¿Por qué seguimos buscando falsas seguridades para sobrevivir, sin aprender a

caminar con una fe renovada hacia Jesús?... Las crisis o momento de dificultad son inevitables, pero, al tiempo
son también oportunidades para recuperar a Jesús, para una renovación profunda, no solo en la forma, sino
también en el fondo.
Cuando las cosas transcurren con normalidad en mi vida, pienso que tengo fe y que Jesús está a mi lado,
acompañando mí camino, pero cuando surge algún problema, alguna tempestad en mi vida, que hace tambalear
mi barca, mi fe se nubla y la figura de Jesús se desdibuja. Es fácil llevar adelante la vida de fe cuando los otros
aspectos de la vida están bien, pero cuando la situación personal o familiar es dolorosa o complicada, nos cuesta
reconocer a Jesús, o lo vemos como un fantasma, alejado de nuestra vida y nos da miedo. Lo mismo que invita a
los discípulos a no tener miedo, hoy también nos invita a nosotros a confiar en él, a tener fe. Jesús se nos acerca
en medio de los estruendos y nos dice: Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Solo tenemos que dejarlo subir a
nuestra barca, dejar que entre en nuestra vida. Me pregunto cuántas veces el Señor me habrá hecho esta
pregunta: ¿Por qué dudaste?… Si no hay intimidad con Jesús, si nuestra vida no está unida a Jesús, el
hundimiento puede ser inevitable. Muchas veces, pedimos ayuda a Jesús, pero nuestro corazón y mente no
están llenos de confianza en él. Tiene más peso la tormenta y el miedo que la fe. Pero Jesús, dándonos la mano,
nos dice como a Pedro: Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?
Lo importante de este Evangelio no es la furia de la tempestad, sino la débil confianza de los discípulos y la voz
apaciguadora de Jesús que está siempre atento para socorrernos ante nuestras dificultades.
Con la confianza de estar protegidos por Jesús, cada domingo celebramos la Eucaristía, y por muchos problemas
que tengamos, Cristo siempre nos dice: ¡ÁNIMO! SOY YO. NO TEMAS.
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA (PC 38.2):
…Cuando se vean muy atribulados y no sepan qué hacer, vuélvanse a Mí, que Soy el único que puede
consolarlos. Acudan a Mí con gran confianza, a Mi Corazón que está lleno de Misericordia y no hacer como
algunos que se baten si no los oigo en cuanto comienzan a suplicar. Para estos dije a Pero: “Hombre de poca fe,
¿por qué haz desconfiado?” Cuando las gracias que desean obtener son espirituales y pueden contribuir al bien
de sus almas, deben estar seguros de que Yo los oiré siempre que me supliquen con tesón y no pierdan la
confianza. Es, por lo tanto, necesario que en los sufrimientos no desconfíen jamás de que la piedad Divina los
hade consolar.

7.- ACTIVIDADES:
7.1.- Actividades para niños de 1er. grado (niños de entre 5 y 7 años).
7.1.1.- Colorea la figura.

7.1.2.- Copia las letras mayúsculas en las líneas de abajo y descubre la frase del Evangelio. Observa el
ejemplo que te damos en el número uno.

7.1.3.- Marca con una palomita y colorea las palabras o personajes que se mencionan en el Evangelio.

7.2.- Actividades para el grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad).
7.2.1.- Subraya los verbos en este fragmento del Evangelio, que relata la experiencia más grande que
vivió Pedro y luego escríbelos sobre las líneas que aparecen debajo.

7.2.2.- Encuentra en la sopa de letras las palabras que están debajo.

7.2.3.- Completa las ideas al relacionar las frases correspondientes y únelas con líneas.

7.2.4.- Elige la opción correcta.

7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de entre 10 y 12 años de edad).
7.3.1.- Lee el Evangelio y responde las siguientes preguntas.

7.3.2.- Completa la frase del Evangelio.

7.3.3.- Resuelve el siguiente crucigrama.

7.3.4.- Reflexiona y responde las preguntas. Luego haz tu propia oración para Jesús.

