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              DECIMO NOVENO  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   

    (Año Par. Ciclo A) 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- 1Re.19, 9.11-13: Aguarda al Señor en el monte. 

b.-  Rom.9,1-5: Quisiera ser un proscrito por el bien de mis hermanos. 

c.- Mt. 14,22-23: Mándame ir hacia ti andando sobre el agua. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: 

Ven Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su 

Palabra, de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. 

Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Dios todopoderoso y eterno, a quien podemos 

llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para 

que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor. 

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? 

c.- “¡Ánimo! soy yo; no temáis” (Mt. 14, 27). 

El evangelio, nos muestra a Jesús caminando sobre las aguas, luego de 

mandar por delante a los discípulos, despedir a la gente, y subir a orar al 

monte (v.23). La oración, búsqueda de soledad, pero también, encuentro con 

el Padre, de forma inmediata, Jesús busca orar, como sólo suele fluir entre ÉL 

y su Padre ese diálogo amoroso. EL es el mediador (cfr. 1Tim. 2, 5). Mientras 

tanto, la barca va con los discípulos, sigue su rumbo, pero el viento sopla en 

dirección en contra, sus fuerzas son pocas, frente a la tormenta que se 

avecina. Ahora es Jesús quien viene caminando sobre las aguas, al encuentro 

de sus discípulos. Estos hombres, acostumbrados a jornadas de trabajos 

duros, espantados, gritan su miedo (v. 27). La respuesta de Jesús es una 

exclamación: “¡Animo!, que soy yo; no temáis.” (v. 27). El hombre 

experimenta su flaqueza ante Dios, ante las realidades divinas, Jesús  se 

identifica, con lo que queda claro, que sólo ÉL puede hablar así, de forma 

categórica, absoluta.  
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- “Mándame ir a ti sobre las aguas” (Mt.14, 28). 

La propuesta de Pedro, es que si es Jesús, quiere ir a ÉL, nada debe temer, y 

escucha ese “ven”; Pedro va hacia Jesús, pero siente el fuerte viento, se 

atemoriza,  comienza a hundirse hasta pedir: “¡Señor, sálvame!” (v. 30). La 

sola presencia de Jesús en la barca, calma el viento, no se necesita una nueva 

orden (cfr. Mt. 8, 26). La atmosfera se convierte en un espacio para la 

confesión y adoración, verdadero reconocimiento de la divinidad de Jesucristo 

de parte de los discípulos: “Realmente eres el Hijo de Dios” (v. 33). Pedro 

adquiere un protagonismo particular, representa a los demás, primero de los 

creyentes y modelo de ellos en saber creer, hablamos de una fe, todavía 

pequeña, lo mismo su confianza. Más tarde será quien represente la Iglesia, es 

más será piedra fundamental y visible de la misma (cfr. Mt. 16,18; 17,20).  De 

esta forma toda la Iglesia está delante de su Maestro y Señor. Si hay en ella 

fe, queda inmune de todo peligro y preservada del total hundimiento de la 

comunidad eclesial en la historia: “Si no creéis, no subsistiréis (cfr. Is. 7,9), 

palabras que son válidas para la antigua como la nueva alianza, pero la Iglesia 

tiene a Jesús en medio de ella y se le debe decir con frecuencia: “Realmente, 

eres Hijo de Dios”, pero para nosotros como Iglesia, necesitamos escuchar con 

frecuencia: “¡Ánimo! ¡Soy yo” ¡No tengáis miedo!”.   

b.-  ¿Qué me dice? - ¿Qué le digo? - ¿A qué me comprometo? 

- Jesús con este signo demuestra su divinidad y los discípulos creyeron en ÉL. 

- Con ÉL desaparecen los temores de ahí el deseo de ir a ÉL caminando sobre 

las aguas. 

- Sálvame Señor, es la oración de Pedro, pero también la nuestra en 

momentos de aflicción. 

- Los apóstoles confiesan su fe en Cristo Jesús es reconocerlo como Dios y 

Hombre  Salvador. 

- Otros testimonios… 

5.- Momento de Agradecimiento y Contemplación: 

a.- Salmo 84,9-14: Muéstranos Señor, tu misericordia/ y danos tu 

salvación.  

- Voy a escuchar lo que dice el Señor. / "Dios anuncia la paz. / La salvación 

está ya cerca de sus fieles,/ y la gloria habitará en nuestra tierra.   

- La misericordia y la fidelidad se encuentran,/ la justicia y la paz se besan; / 

la fidelidad brota de la tierra, / y la justicia mira desde el cielo.  
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- El Señor nos dará la lluvia,/ y nuestra tierra dará su fruto. /La justicia 

marchará ante él,/ la salvación seguirá sus pasos. 

 b.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje 

evangélico: Santa Teresa de Jesús, hablando del camino de la oración, nos 

enseña: “Sólo quiero que estéis advertidas que, para aprovechar mucho en 

este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar 

mucho, sino en amar mucho; y así lo que más os despertare a amar, eso 

haced. Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho; porque no 

está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar 

en todo a Dios y procurar, en cuanto pudiéremos, no le ofender, y rogarle que 

vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia 

Católica. Estas son las señales del amor, y no penséis que está la cosa en no 

pensar otra cosa, y que si os divertís un poco va todo perdido” (4M 1,7). 

6.- Adoración y Alabanza: Te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre, por tu Hijo, que espanta nuestros temores, te alabamos 

Señor.  

- Te alabamos Padre, por abrirnos el camino para ir a ti, te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre desde los que están afligidos que parecen que se hunden, 

te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre desde todos los que oran y confiesan su fe en Jesucristo, 

te alabamos Señor. 

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por la Iglesia, el Papa y la paz en tierra santa, te lo 

pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por los enfermos, por los que se hunden por su falta de fe, 

y dudan de tu amor, te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas 

y misioneras, te lo pedimos Señor.  

- Te pedimos Padre, las familias cristianas para que desde la fe, crezcan en 

santidad, te lo pedimos Señor.   

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 



4 
 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz).  

Página de la Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar: 

www.carmelitasvina.cl. 


