
 

 

Confiar en la salvación, por gracia de Dios.  
2014-08-10 

Oración preparatoria  
Jesús, me llamas incansablemente a encontrarme contigo en la oración, ¡gracias! 

Quiero elevar mi alma hacia Ti para fortalecer mi fe y, así, nunca dudar de tu 
continua presencia en mi vida. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, que sepa reconocerte, experimentar tu cercanía y confiar en el gran amor 
que me tienes.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 14, 22-33 
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús 

hizo que sus discípulos subieran a la barca y los dirigieran a la otra orilla, mientras 
él despedía a la gente. Después de despedirla, subió el monte a solas para orar. 

Llegada la noche, estaba él solo allí. 
Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el 
viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el 

agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: “¡Es un 
fantasma!” Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense 

y no teman. Soy yo”. 
Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el 

agua”. Jesús le contestó: “Ven”, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre 
el agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a 
hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo 

sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste?” 
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se 

postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 
Palabra del señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«El apóstol Pedro conoció bien esta experiencia, pues la vivió personalmente. Una 
noche, mientras con los demás discípulos estaba atravesando el lago de Galilea, se 

vio sorprendido por una tempestad. Su barca, a merced de las olas, ya no lograba 
avanzar. Jesús se acercó en ese momento caminando sobre las aguas, e invitó a 
Pedro a bajar de la barca y a caminar hacia Él. Pedro dio algunos pasos entre las 

olas, pero luego comenzó a hundirse y entonces gritó: "Señor, ¡sálvame!".  
Este episodio fue un signo de la prueba que Pedro debía afrontar en el momento de 

la pasión de Jesús. Cuando el Señor fue arrestado, tuvo miedo y lo negó tres veces. 
Fue vencido por la tempestad. Pero cuando su mirada se cruzó con la de Cristo, la 
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misericordia de Dios lo volvió a asir y, haciéndole derramar lágrimas, lo levantó de 
su caída» (Benedicto XVI, 14 de junio de 2008).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo 

Ante cualquier obstáculo, que se me presente hoy, aunque sea pequeño, voy a 
decir la jaculatoria «Cristo, en Ti confío». 

«Cuando la fe es viva y el amor ardiente, nunca nos podemos sentir abandonados 
ni rezagados» 

(Cristo al centro, n. 964). 

 

 

 

 


