
  

 
Mc 4,35-41 

  XII Domingo de TO – Ciclo B 

 
 

 El evangelio de Marcos va presentando de manera gradual la identidad del Señor Jesús; 

uno de los medios que utiliza para darlo a conocer son los milagros, como ser la de la suegra de 
Pedro (Mc 1,29-31), del leproso (Mc 1,40-45), del paralítico (Mc 2,1-12) entre otros, dentro de esta 
manifestación los exorcismos ocupan un lugar central, para revelarnos la autoridad que tenía 
contra los espíritus inmundos. Marcos sintetiza esta actividad taumatúrgica del Señor, diciendo: 
“…le trajeron a Jesús todos los enfermos y los endemoniados; el pueblo entero se reunió delante 
de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían diferentes enfermedades y echó a 
muchos demonios…”(Mc 1,32-34).  
 Junto con las sanaciones y la expulsión del demonio, Marcos nos coloca otros milagros de 
la naturaleza, como ser la multiplicación de los panes (Mc 6,34-44), y en este caso calmando el viento 
y el mar. Son milagros que nos hacen ver a un Jesús que tiene autoridad sobre lo creado, es una 
forma de darlo a conocer como Alguien que poder, identificándolo con el Padre. De esta forma, 
Marcos nos va introduciendo en la identidad plena del Señor Jesús, hasta llegar a la profesión de 
fe que hace Pedro a su respecto (Mc 8,29). 
 Este pasaje donde Jesús calma el mar, está lleno de significado y simbolismos, pues por 
un lado vemos: 1) los discípulos son los “que protegen a Jesús”, despidiendo a la gente(4,36); 2) 
momento de crisis: temporal, la barca, se inunda(4,37); 3) Jesús duerme(4,38a), ¿no se da cuenta?, 
¿estaba tan cansado?; 4) la actitud de los discípulos: lo despiertan(4,38b); 5) la ironía: …¿no te 
importa que nos ahoguemos?... (4,38c); 6) la reacción de Jesús: increpa al viento y al mar(4,39a); 7) 
el mar y el viento se calman(4,39b); 8) el reproche: ...¿por qué tienen tanto miedo?... (4,40a); 9) la 
exhortación: …¿por qué no tienen fe?... (4,40b); 10) la admiración: …¿quién es éste que hasta el 
viento y el mar lo obedecen?... (4,41). Un texto como es una invitación clara a vivir la fe plena en el 
Señor, a confiar en Él, a esperar en Él aun en la adversidad, a darnos cuenta que más allá de las 
tormentas y tempestades, el Señor está ahí, aunque a veces lo debamos despertar…, pero está y 
es Él el que nos exhorta a esperar en Él, diciéndonos: ¿por qué no tienen fe?.... Busquemos pues, 
profundizar este pasaje y así aprender la manera de vivir que debe identificar nuestro seguimiento 
del Señor. 

 

Oración Inicial 

 Pidamos al Señor que nos llene de su presencia, que nos ayude a profundizar el sentido de 

este pasaje y así conocer lo que quiere y espera de nosotros. 

Señor Jesús, 
Tú que calmaste el viento y el mar 
dándote a conocer con autoridad 

sobre la naturaleza, 
te pedimos que nos ayudes 

a calmar las tempestades que a veces 
causamos en nuestra vida 

y nos hacen gritar como esos discípulos, 
 porque nos sentimos superados por las dificultades 
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que experimentamos. 
Por eso, Señor, ayúdanos a creer y confiar en ti; 

danos Tú, la gracia de esperar en ti, 
aunque cuando te invoquemos  

nos dé la impresión que Tú estás dormido. 
Ayúdanos a que seas Tú nuestra fortaleza, 

y el sentido de nuestra vida, 
para que nada ni nadie nos haga tener miedo 

ni abatirnos, ni afectarnos, 
porque sabemos que Tú estás con nosotros. 

Que así sea. 
 

 

 Escuchemos con atención, este pasaje donde el evangelista nos da a conocer a un Jesús 

que tiene autoridad sobre el viento y sobre el mar.  

1. Leamos todo el pasaje de Mc 4,35-41. Que una persona proclame el Evangelio. 

Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 
2. Pedir a tres personas que lean todo el texto:  

Lector (4,35a.36-38a.39a.c.40a.41a);  

Jesús (4,35b.40b);  

Discípulos (4,38b.41b) 

**  Prestar atención a la revelación que el evangelista está haciendo del Señor.   

 

Lectura en ECO.  
 

 

En esta lectura es un proyecto de vida, de ahí que busquemos profundizar el sentido que 

tiene para nosotros y veamos de qué manera debemos prepararnos para el nacimiento del Señor. 

1. ¿Qué impresión te causa toda la situación que tuvieron que vivir los 
apóstoles y la reacción que tuvo el Señor?, ¿qué mensaje deja un pasaje 
como éste? 

2. ¿Qué da a entender el hecho que el Señor haya dicho al viento y al mar: 
“…¡Cállate, cálmate!...” (Mc 4,40), y el mar y el viento le obedecieron?, ¿qué 
manifiesta esto respecto de su identidad?, ¿qué le aporta esto a nuestra 
fe en Él? 

3. ¿Cuál es el motivo del reproche y de la critica que el Señor hizo a sus 
discípulos cuando les dijo: “…¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen 
fe?... (Mc 4,40), ¿qué esperaba el Señor de ellos? 

4. ¿Qué indica y qué manifiesta la reacción de la gente que decían: “…quién es 
éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?... (Mc 4,40)?, ¿por qué esta 
admiración?, ¿qué refleja y que hace ver? 
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…confrontando mi manera de ser con el proyecto del Señor… 
 Ante el reproche del Señor por la falta de fe de los discípulos, veamos cuál es nuestra 

situación personal y de qué manera vivimos nuestra relación con Él. 

1. ¿Cuáles son mis miedos?, ¿qué es eso que me quita la paz?, ¿cuál es el motivo? 

2. ¿Qué lugar le doy al Señor en las situaciones límites que me toca vivir?, ¿recurro a Él 

o me conformo con gritar o angustiarme?  

3. ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida?, ¿ocupa el centro de mi corazón, o está al 

margen de mi vida y así de mis preocupaciones e intereses?, ¿por qué? 

4. Yo personalmente, ¿qué espacio me doy a mí mismo?, ¿tengo un tiempo para la oración, o 

simplemente para pensar en mi vida, en mis actitudes, en mi manera de ser y así ver si eso 

corresponde o no con el proyecto de Dios?, ¿qué puedo hacer al respecto? 

5. ¿Qué eco produce en mi corazón el hecho que el Señor nos diga: ¿…por qué tienen miedo?, 

NO TEMAN?, ¿qué le dice esto a lo que estoy viviendo? 

Señor es complicado cuando vienen las tormentas y cuando nuestras fuerzas se debilitan, 

cuando las adversidades nos superan, cuando vemos que podemos zozobrar y como que Tú 

estás dormido, y así como los discípulos te decimos: …¿no te importa que nos ahoguemos?... 

Por eso, es que te pedimos que nos ayudes, que nos des la gracia de “tener FE” en esos 

momentos límites y así saber confiar y esperar en ti, aun cuando ya no tengamos fuerzas. Por 

eso, te pedimos tu ayuda para saber reconocer y sentir tu presencia en cada momento de 

nuestra vida. Ayúdanos Señor, ayúdanos. 

 

 

   

 Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su palabra escrita, abrámosle 

el corazón para expresarle todo lo que sentimos y lo que esta palabra suscita en nosotros. 

 Señor Jesús, este es un pasaje asombroso y curioso, porque por un 
lado vemos tu actitud con los discípulos, que buscas la intimidad y 
el recogimiento con ellos, el estar contigo y compartir contigo la 
vida, para eso les invitas a pasar a la otra orilla. A su vez, vemos 
que en medio de una gran tormenta Tú te das a conocer y te 
revelas. Sorprende todo el contexto, pues en cuanto los discípulos 
batallaban contra el viento y contra el mar, Tú dormías muy 
tranquilo en la popa, como que indiferente a todo lo que ellos 
estaban viviendo; hasta tal punto que los mismos discípulos te 
despertaron, haciéndote ver la situación límite que ellos estaban 

viviendo. Y recién allí, Tú te despertaste e increpaste el viento y el mar, 
y todo se tranquilizó. Después de eso, reprochaste y recriminaste la 
falta de fe de esos discípulos. Sabes, Señor, milagros como estos nos 
ayudan a darnos cuenta que Tú no eres apenas un personaje, un líder, 
un carismático, sino que nos hacen ver que Tú eres en verdad Alguien 
superior, Alguien que tiene autoridad y que te das a conocer en 
situaciones como éstas, donde hasta el viento y el mar te obedecen. 
Ayúdanos Señor, a tener una experiencia viva y transformadora de ti; a 
reconocerte como nuestro Dios y Señor, que te das a conocer ya sea por 
tus discursos o tus enseñanzas, como también por los milagros que 
haces. Ayúdanos a que cada vez más el creer en ti sea algo que nos 
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cambie la vida y así nos dé una manera siempre nueva de mirar la vida 
y de pararnos en ella. Que así sea. 

 Señor, seamos sinceros, tus discípulos estaban viviendo una situación 
nada fácil, pues la tormenta era grande, se les estaba llenando de agua 

la barca, y Tú durmiendo. No es fácil, la situación, mas aún Tú 
durmiendo. Es comprensible el desespero de esos discípulos, que solo 
contaban con sus medios y sus recursos, de ahí la desesperación que 
tienen y ahí uno entiende que te despierten y te hagan caer en cuenta 
de la situación que están viviendo y recién ahí Tú intervienes y actúas. 
Señor, sabes, en algunas ocasiones uno experimenta los mismos 
sentimientos de esos discípulos, y sentimos como que se nos está 
llenando la barca de agua, que vamos perdiendo las fuerzas, que nos 
vamos cansando, que ya no tenemos la misma vitalidad y dinamismo y 
comenzamos a desesperarnos, y peor todavía, a veces nos da la 
impresión que Tú estás dormido, o no te das cuenta de lo que estamos 
viviendo, como que no te importa nuestra vida... Por eso, Señor, cuando 
veas que estamos viviendo nuestra vida, y nos estamos olvidando de ti, 
cuando veas que estamos queriendo vivir nuestro día a día sin ti, 
cuando veas que solo confiamos en nosotros mismos y veas que se nos 
acaban las fuerzas, ven en nuestra ayuda, y muéstranos que Tú estás a 
nuestro lado y estás despierto, que eres compañero de camino, que eres 

Tú el que nos fortaleces, y que eres Tú el que nos vas fortaleciendo en 
los momentos de dificultades. Que estando contigo nada debemos 
temer, porque Tú eres nuestra fuerza, nuestro amparo y nuestra 
fortaleza. Señor, danos la gracia de que siempre tengamos el corazón 
abierto a tu presencia, que siempre te busquemos en todo momento, que 
recurramos a ti con el corazón abierto, para que Tú actúes en nuestra 
vida y nos fortalezcas en todo momento. Que así sea. 

 Señor Jesús, eres muy duro con tus discípulos, pues ellos están 
peligro de muerte y claman a ti en un acto de confianza, y Tú les 
reprochas el miedo que tuvieron, les echas en cara la falta de fe. ¡Cómo 
no tener miedo, cuando se te está hundiendo la barca!!!!, pero como que 
Tú esperas otra cosa de los que creemos en ti; como que buscas que en 
todo momento nosotros, nos dejemos iluminar por ti, para que 
encontrar en ti todo el sentido de nuestras vidas. Por eso, Señor, 
cuando nos sintamos ahogar en las dificultades y en los problemas, 
danos la gracia de recurrir a ti, y encontrar en ti la fuerza y la fortaleza 
para que estando contigo, todos los vientos adversos, toda la furia del 
mar de nuestras dificultades, sean calmadas y estando contigo 

tengamos paz y serenidad para superar todo lo que nos aflige y nos 
turba. Ayúdanos a saber recurrir a ti en todo momento, para que como 
en esta oportunidad, Tú serenes toda la situación y así podamos tener 
en ti y por ti, la paz que solo Tú nos puedes dar. Danos Señor la gracia 
de confiar y esperar siempre en ti. Ayúdanos a recurrir a ti en todo 
momento, sabiendo que estando a tu lado, nada debemos temer, porque 
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Tú eres nuestro Dios y Señor, el que nos vas vivificando continuamente 
en tu amor, fortaleciéndonos en nuestro día a día, aunque nuestra barca 
esté llena de agua… Que así sea. 

 

 

 

Después de haber reflexionado este pasaje del Evangelio de Marcos, en el cual vemos al 

Señor Jesús manifestando su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, recurramos a Él con 
toda confianza. 

- Señor Jesús, Tú que calmaste el viento y el mar… 

- Señor, Tú que criticaste la falta de fe tus discípulos, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, Tú que siempre estás a nuestro lado, danos la gracia de… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo, para que… 
 

¿por qué tienen tanto miedo?… 
 el Señor está a nuestro lado 

 el Señor está vivo y nos acompaña 

 nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo 

 todo lo puedo en Aquel que me fortalece 

 el Señor es mi Pastor, nada temo 

 si el Señor está conmigo, ¿quién estará contra mi? 

 el Señor es mi luz y mi salvación 

 el Señor es mi refugio y mi fortaleza 

 el Señor me conoce, me ama y me protege 

 el Señor me levanta cuando me caigo 

 el Señor es el sentido de mi vida 

 el Señor nos dio vida con su sangre 

 el Señor está vivo y resucitado 

 el Señor es mi Dios, y yo espero en Él 

 el Señor nos da la Paz. 
Señor Jesús, cambia nuestro corazón, 

transforma nuestras debilidades, nuestros cansancios, 

nuestros miedos y nuestras fragilidades; 

ven en nuestra ayuda; sé Tú el que nos fortalezcas 

con tu gracia, con tu paz, con tu bondad, con tu misericordia. 

Ven Señor en nuestra ayuda 

y cuando veas que estamos cayendo en la desconfianza, 

en el cansancio, en la rutina o en el desgaste diario, 

ven y sostennos Tú con tu gracia 

y ayúdanos a mirar la vida con tus ojos 

para interpretar tu presencia en esos acontecimientos 

donde parecen que estás dormido o ausente 

y así podamos verte ahí presente, actuando, 

conduciéndonos a ti, sosteniéndonos en tu amor. 

Simplemente, ayúdanos a vivir lo que nos pides, 

ayúdanos a tener fe en ti. 

Que así sea. 
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Después de haber visto como el Señor tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, 

veamos en qué va a cambiar nuestra relación con Él, sabiendo que Él es Dios y Señor, que tiene 
autoridad sobre todo lo creado. 

 Teniendo en cuenta que el Señor critica la falta de fe de sus discípulos, 
siendo así, ¿qué debo hacer para que mi fe, sea cada vez más firme y que 
así pueda conocerlo y amarlo cada vez más? 

 El Señor dice a sus discípulos, …¿por qué tienen tanto miedo?...¿qué 
puedo hacer para que cada vez más coloque toda mi confianza y mi 
esperanza, en el Señor? 

 ¿Qué puedo hacer para conocer cada vez más al Señor Jesús, para tener 
con Él una relación más personal y más directa? 

 

Oración Final 

 Pidamos al Señor su gracia para confiar plenamente en Él, esperando en Él en todos los 

momentos de nuestra vida. 

Señor Jesús, 
…porque tienen tanto miedo…,  
dijiste a tus discípulos, 
haciéndoles ver su falta de fe, 
manifestando l 
o poco que te conocían; 
por eso, Señor, 
te pedimos  
que Tú nos regales una fe 
firme y segura en ti, 
para que en las dificultades  
de la vida, 
en las adversidades  
del día a día, 
encontremos en ti, 

nuestra fortaleza, nuestro 
amparo y nuestra ayuda. 

Danos Señor la gracia, 
de buscarte en todo momento 

y encontrar siempre en ti, 
la gracia y la ayuda, 

para vivir más plenamente 
nuestra adhesión a ti, 

sabiendo  
que teniéndote a ti  

a nuestro lado, 
nada ni nadie  

nos puede hacer daño, 
porque Tú eres  

nuestro Dios y Señor. 
Que así sea. 
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