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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
 

Domingo XIX 
Durante el Año Ciclo A 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 14, 22-33 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

 
Mensaje central:  
El proceso de esta formación de Jesús con sus discípulos, no termina con un simple 
temor y angustia antes las dificultades,  sino que recién, comienza al señalar la ruta de 
fe, creer en Jesús tiene implicaciones integrales. Jesús sabe que Pedro es de poca fe, el 
grito de Pedro y la acción-respuesta de Jesús al tender la mano, rescatar y salvar es un 
gesto de ternura y cercanía del Señor.  
El hombre tiene la voluntad de hacer las cosas cada vez mejor, pero siempre le hará falta 
Dios, para perfeccionarse.    
 

1. Lectura ¿Qué dice el texto? 
Los vientos fuertes siempre van a estar en la vida de todos nosotros, los discípulos en su 
mayoría expertos en navegación, en botes, en la paciencia interminable de esperar pescar en 
la noche, cuando es más fácil esta labor… pero parece increíble que ellos se vean 
sorprendidos por los vientos y el mar, el viento sacude las aguas  formando tormentas, es una 
constante en la vida de todos los seres humanos de todos los tiempos, la Iglesia símbolo de la 
barca donde está la comunidad reunida, debe pasar por las duras pruebas de los vientos, los 
problemas de la vida que siempre van a estar, los vientos imagen de las sacudidas en la fe que 
todos pasamos, la misma comunidad y nuestra Iglesia debe pasar por sacudidas, crisis, 
momentos difíciles y tormentas que parecieran hundir la barca, pero Jesús está ahí, ante el 
viento contrario, aunque en nuestra vida las cosas no nos salgan bien, aunque tengamos 
vientos contrarios, Jesús está ahí para animarnos. 
En el relato se les aparece Jesús caminando sobre las aguas, ellos se asustan peor y 
empiezan a gritar pensando que es un fantasma, Jesús les dice: “¡animo! Soy yo, no temas”. 
Este título nos revela la identidad divina del Maestro: “Soy yo”, retoma, en efecto, la fórmula del 
nombre de YHWH (Ex 3, 14).  
El sentido eclesial, se observa en el relato en la participación de Pedro que va hacia Jesús, 
caminando sobre el agua, observa atentamente la mirada de Jesús, pero cuando desvía su 
mirada, le entra la duda, cuando se olvida de su propósito viene el resquebrajamiento por 
dentro de los seres humanos, insatisfechos, con dudas, desconfía, porque Pedro empieza a 
hundirse, invoca a Jesús que lo salve, vienen las acciones de Jesús:  

- Tender la mano: Jesús reconoce en Pedro, las debilidades del ser humano, reconoce el ser 
humano su incapacidad para valerse por si mismo, si no está atento a su vida en Jesús, se 
distrae y pierde sus fortalezas de seguridad, ante la incertidumbre, las personas volubles son 
aquellas que se dejan tumbar por los vientos y se dejan llevar o incluso hundir por el mal 
(símbolo de los fuertes vientos que hacen hundir al hombre).   

- Lo agarro: Jesús asume el dolor, la frustración, el desanimo y nos sostiene en momentos de 
tempestad, cuando más lo necesitamos aparece la iluminación, a quién no le ha pasado que 
ante un camino sin salida en la vida, Dios aparece ahí, en medio de nosotros para agarrarnos y 
sostenernos.  

- Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? La pregunta va hacia Pedro (guía de la 
Iglesia) y todos los tiempos en la Iglesia, somos en su mayoría hombres de poca fe, nos cuesta 
creer   porque no somos capaces de reconocer a un Jesús poderoso, que sana, salva, alivia y 
mitiga el dolor de todo hombre de todos los tiempos.            

2. Meditación ¿Qué me (nos) dice el texto? 
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Pedro camina sobre las aguas, esto es sobre las fuerzas del mal como el Maestro, aunque su 
fe es insuficiente y necesita ayuda de Jesús, esto a nosotros nos toca el corazón, porque es 
reconocer nuestras pocas fuerzas o mejor insuficientes esfuerzos humanos, en palabras más 
cercanas a nosotros: nuestras fuerzas humanas son insuficientes, si no están acompañadas de 
Jesús, si nuestra vida no tiene fe se cae en una religión sin mística, una vida sin espiritualidad. 
A veces pensamos que la espiritualidad es de pajaritos, sin sustancia, sin carácter, ni 
orientación, o incluso se piensa que es una espiritualidad de momentos, fragmentada, sin 
encarnación en la historia del ser humano, una espiritualidad desencarnada del mundo no es 
espiritualidad verdadera.   
Nuestras reflexiones para este domingo, pasan por varias preguntas existenciales, ¿Para qué 
van los cristianos católicos a la eucaristía? si no se cree en Jesús, en su presencia real y 
verdadera, ¿Para qué asisten muchos católicos a donde el sacerdote? si no creen en su 
testimonio de vida, ¿para qué se casan por la Iglesia muchas parejas? si están más pendientes 
de la fiesta, invierten millones en el salón de recepción, en la música de la fiesta, en las rosas, 
en los adornos hermosos…pero al final de estos interrogantes sin respuesta, siempre aparece 
una luz, la mirada del resucitado que triunfa sobre cualquiera de estas banalidades o dudas 
que nos hunden en nuestra vida, si estamos celebrando la fe, somos capaces de celebrar la fe 
con todo nuestro corazón y celebrando la vida viene por añadidura todo lo demás, porque la fe 
nace desde lo mas profundo del corazón: ¡Animo! sigue adelante, no te dejes vencer por las 
insignificancias de la vida, sino antes bien vence el mal a fuerza de bien. 
También existen personas que ante las dificultades o problemas huyen o se dispersan,  porque 
no están concentradas  o no tienen la mirada en Jesús, la verdadera meta en quien hemos 
puesto nuestra esperanza y corazón,  y es la plenitud y/o culmen de toda la vida cristiana.  

3. Oración ¿Qué me (nos) hace decir el texto? 
Señor que nuestra vida, no se deje vencer por las insignificancias de la vida, que las tormentas 
no nos hundan, sino que sean posibilidades de una lucha constante, ante estas situaciones que 
vivimos a diario. Quiero dar las gracias a Pedro por su humanísima oscilación entre la fe y la 
duda: ¡Señor, ayúdame!. Incluso en una plegaria gritada en la noche. Porque el problema 
no es Dios; somos nosotros y nuestra corta fe.  

 
COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 “Yo soy la Resurrección y la Vida.  El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive 

y cree en mí, no morirá para siempre” Juan 11,25. 
 La Arquidiócesis de Cali expresa sus más sinceras condolencias tanto a los Directivos, 
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, como a los 
familiares y amigos de los jóvenes accidentados el pasado fin de semana. 
Al elevar nuestra plegaria al Señor de la Vida por el eterno descanso de los jóvenes  Silvia 
Gabriela Pastrana y Álvaro José Bonilla, rogamos también por el consuelo y la fortaleza para  
todos sus allegados, así como por la pronta recuperación de quienes se encuentran 
gravemente heridos. 
Que el cariño y el recuerdo de quienes han partido, junto con la fe en la victoria del Señor 
Jesús sobre la muerte, a todos nos anime a seguir forjando nuestros ideales por un mundo 
mejor. 
Santiago de Cali, Agosto 2 de 2011  

 + José Daniel Falla Robles 
Obispo Auxiliar 

NOTICIAS  
1. Seminario-Taller “Paz en las tormentas” con el P. Wilson Sossa.   

Día: sábado 20 de Agosto, hora: 7:00 a.m. salida de los buses de la Parroquia Nstra Sra de la 
Salud. Ofrenda: 20.000 (incluye transporte, refrigerio, almuerzo y material). Inscripciones 
despacho parroquial. Tel: 3156959. (Cupo limitado).    

2. Congreso regional de Sanación y Alabanza en Caloto (Cauca) con los Padres Guillermo II 
Jiménez y Wilson Sossa. Sábado 10 de Septiembre. Informes: 3156959 y Celular: 
3147742749. Ministerios de música invitados.  


