
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Marcos 4,35-41.   

Al atardecer de ese mismo día, les dijo: "Crucemos a la otra orilla".  

Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras 
barcas junto a la suya.  

Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba 
llenando de agua.  

Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal.  

Lo despertaron y le dijeron: "¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?". 
Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: "¡Silencio! ¡Cállate!". El viento se 

aplacó y sobrevino una gran calma.  

Después les dijo: "¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?".  

Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: "¿Quién es este, que 
hasta el viento y el mar le obedecen?".  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Santa Faustina Kowalska (1905-1938), religiosa  

 Diario, 1322  

 

“¿Por qué tener miedo?” 



 

Navega la barca de mi vida  

Entre las oscuridades y las sombras de la noche,  

Y no veo ningún puerto,  

Estoy a la merced del mar profundo.  

 

La más pequeña tempestad podría hundirme,  

Sumergiendo mi barca en el torbellino de las olas,  

Si no vigilaras sobre mi Tu Mismo, oh Dios,  

En cada momento de mi vida, en cada instante.  

 

En medio del estruendo de las olas  

Navego tranquilamente con confianza  

Y, como una niña, miro adelante sin temor,  

Porque Tu, oh Jesús, eres mi luz.  

 

Todo alrededor es horror y espanto,  

Pero mi paz es más profunda que las profundidades del mar  

Porque quien está Contigo, Señor, no perecerá  

Me lo asegura Tu amor divino.  

 

Aunque alrededor hay muchos peligros,  

No los temo, porque miro el cielo estrellado.  

Y navego con denuedo y alegría,  



Como corresponde a un corazón puro.  

 

Pero sobre todo, únicamente  

Por ser Tu mi timonero, oh Dios,  

La barca de mi vida navega tan serenamente  

Lo reconozco en la más profunda humildad.           
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