
 

 

Dios es nuestra fortaleza 
17/04/2010 

 

Evangelio: Jn 6,16-21 
Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús 

bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había 
caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y 

las aguas del lago se iban encrespando. 
Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando 
sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: “Soy yo, 

no tengan miedo”. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó 
tierra en el lugar a donde se dirigían. 

Oración introductoria: 
Señor, Tú me enseñas que santificarse es consagrarse a ti en cada instante. 
Ayúdame a vivir el momento presente colmándolo de fe, de esperanza y de caridad. 

Concédeme que esta oración me llene más de ti y me acerque más al cielo. 
Petición: 

Jesucristo, dame la gracia de abandonar en tus manos mi presente, mi pasado y mi 
futuro. 
Meditación: 

En nuestra vida experimentamos los vientos de las dificultades, vemos como las 
aguas del dolor, de las penurias morales se infiltran por nuestra vida; entonces cae 

la noche y nos sentimos solos, sin rumbo y como perdidos. Pero Cristo va con 
nosotros, camina hacia nosotros por encima de todas esas aguas que nos asustan. 
Dios es nuestra verdadera fortaleza. La salud, los medios materiales, las 

capacidades humanas, todo es relativo. Sólo Dios, su gracia y su amor sostienen 
verdaderamente nuestra vida. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor 

a Dios son las que nos permite reconocer la presencia cercana de Jesús. Él no nos 
deja y nos pide que confiemos en Él y en su Providencia que sabe conducir todo 

para nuestro bien. Aferrémonos a Cristo por medio de la gracia, de los sacramentos 
y de la oración. Pensemos en el ejemplo de Jesús, Él también pasó por momentos 
de abandono y de soledad. Sin embargo, siempre nos dio ejemplo de confianza 

total en el Padre. En las tempestades de la vida sepamos abandonarnos en la 
misericordia divina. 

Reflexión apostólica: 
La vida de unión con Dios es la verdadera fuente de eficacia apostólica, pues para 
dar frutos hay que permanecer unidos con Dios. El trabajo sólo es fecundo si está 

afianzado, alimentado, vivificado e iluminado por la oración. 
Propósito: 

Ejercitarme en la confianza en Dios poniendo el fruto de mis obras en las manos de 
Dios. 



Diálogo con Cristo: 
Jesús, concédeme abandonarme a tu Providencia, sabiendo que tú eres 

infinitamente bueno, sabio, poderoso y te preocupas de mí de la forma más 
amorosa y perfecta.  

«Pídele fortaleza y no temas. Nunca serás tentado por encima de tus fuerzas» 
(Cristo al centro, n. 439). 
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