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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
El Señor nos convoca este domingo a la Eucaristía en la que de un modo especial tenemos presente a 
nuestros hermanos los pobres. Traigamos a ella la vida. Llenémosla de su Palabra, alimentémosla de su 
Cuerpo y su Sangre, inundémosla de su amor. Que la fuerza del Resucitado presente en esta celebración 
nos lance a comunicar su amor, a crecer en el servicio y a luchar con las personas que sufren por un 
mundo más justo y solidario, por un mundo más cristiano, por el Reino de Dios.  
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
La fe no es asunto de doctrinas, ni de ideologías, sino que es una cuestión personal que hace referencia a 
la confianza. Fe es fiarse y confiarse en la persona de Cristo. La fe borra el temor, el miedo. Quien 
arriesga con Cristo gana en el negocio de la vida. 
 
Lectura del primer libro de los Reyes 19, 9a. 11-13 a 
 
Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: 8) 
 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a  los Romanos 9, 1-5 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 14, 22- 33 
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
Dios nos quiere llenar de su luz y de su paz: acudamos confiadamente al él.  
 

Respondamos diciendo: Escucha nuestra oración, Señor.  
 
- Por la Iglesia, los pastores y todo el pueblo santo de Dios: para que comunique a los hombres 

la salvación recibida de Dios. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por el papa Benedicto XVI y por todas las personas que participarán en la Jornada Mundial de 
la Juventud: para que este encuentro de Iglesia sea un anuncio vivo del evangelio a los 
jóvenes y al mundo entero. 

 
Roguemos al Señor. 

 
- Por las personas sin techo, paradas, encarceladas, inmigrantes, enfermas, por los que están 

solos, por los que han perdido la esperanza, por los que se acercan a nuestras cáritas, para 
que encuentren la solidaridad de los cristianos y respuestas eficaces a su situación, 

 
Roguemos al Señor. 
 

- Por los hombres y mujeres de los países que sufren el hambre, la miseria, las desigualdades, 
por los que no cuentan en un mundo que solo se mide por el valor del dinero, para que 
encuentren esperanza y ayuda en nuestras comunidades. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Por todos nosotros que participamos en la eucaristía para que alimentados por la Palabra y el 
Cuerpo y Sangre del Señor nos sintamos llamados a servirlo en los necesitados. 
 

 
Señor, líbranos de nuestras vanidades y preocupaciones inútiles, y despierta en nosotros el deseo de 
servirte en los pobres. Por Jesucristo nuestro Señor.  
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MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 
En estos tres últimos años están siendo especialmente duro para los pobres, los parados, los inmigrantes, 
los sin techo, y para cientos de familias que sufren las consecuencias de la grave crisis económica que 
padecemos, con sus secuelas de enfermedades mentales, depresiones y trastornos psíquicos... Los 
técnicos y voluntarios de Cáritas y los párrocos no dan abasto para ayudar a quienes solicitan alimentos o 
dinero para pagar la hipoteca, el alquiler de su vivienda, los recibos de la luz y del agua. Estamos ante una 
verdadera emergencia social, que genera dolor, desesperanza, múltiples sufrimientos y frustración, que 
afecta también al personal de Caritas y a los sacerdotes, que no pueden dar la respuesta que desearían 
porque los recursos escasean. Nuestra participación en la Eucaristía exige de nosotros, hoy más que 
nunca, signos de perdón y de reconciliación, signos de fraternidad, un género de vida más austero, por 
solidaridad con los que nada tienen y para poder compartir con ellos no sólo lo que nos sobra, sino incluso 
lo necesario. Os invito, pues a ser generosos en la colecta de esta eucaristía, destinada a Caritas. (De la 
carta pastoral del Arzobispo de Sevilla con motivo de la Solemnidad del Corpus 2011). 
 
REFLEXION 
 
El evangelio de hoy, en el que Jesús aparece caminando sobre las aguas del lago en medio de la noche y de la 
tempestad, comienza con su oración «a solas, en el monte» y termina con un auténtico acto de adoración a Jesús por 
parte de los discípulos: «Se postraron ante él diciendo: Realmente eres Hijo de Dios».  
 
Su caminar sobre las aguas, sobre la dificultad, revela su poder y muestra que es un hombre como ellos, pero 
revelando su origen divino. 
 
Jesús después de predicar y enseñar, de socorrer el hambre, de liberar a las gentes de sus necesidades y carencias 
se dirige a orar. Éstos son los tres cimientos en que se apoya el edificio cristiano: palabra, acción y oración. Si falta 
alguno de los tres todo se desmorona. Los tres son igual de importantes pues son aspectos de una misma realidad: el 
amor del hombre con Dios. Orar es estar con quien se ama. El amor tiende a expandirse, a comunicarse, a publicarse, 
esto es la predicación. Y el amor es ayudar a crecer, es un servicio desinteresado, o sea, es liberación de la persona 
amada, la caridad.  
 
La oración es el encuentro con Dios que propicia el encuentro con uno mismo, facilita el autoconocimiento y la 
autocrítica. 
 
En la oración y por la oración descubro cómo he de ser, cómo me he de comportar para ser como Dios quiere. Desde 
la oración descubro y desmonto mis falsos dioses y también por ella relativizo esas dos grandes mentiras de la vida: el 
éxito y el fracaso.  
 
Jesús desvela su divinidad para fortalecer la fe de los que están trabajando en el día a día de la misión y para mostrar 
que el milagro que Dios quiere es el trabajo por su Reino, constante y paciente en medio de las dificultades que 
puedan surgir, unido a los más pobres repartido por doquier su amor. 
 
La fe no es asunto de doctrinas, ni de ideologías, sino que es una cuestión personal que hace referencia a la 
confianza. Fe es fiarse y confiarse en la persona de Cristo. La fe borra el temor, el miedo. Quien arriesga con Cristo 
gana en el negocio de la vida. 
 
Frente a las grandes fuerzas de la naturaleza o los acontecimientos extraordinarios, Dios se manifiesta en lo pequeño, 
en lo que no cuenta, en el susurro. Así se encarnó el Salvador, así fue anunciado por Isaías «No gritará, no clamará, 
no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará» 
 
Pablo en la segunda lectura nos hará ver que la plenitud de fe cristiana, que en el encuentro con el Dios suave y ligero 
ha aprendido de él que también y sobre todo los débiles son los destinatarios de su amor. Y es que el cristiano, a 
ejemplo de Cristo, no quiere ni puede salvarse sin sus hermanos. 
 
Cuando con Jesús pierdes el miedo, te lanzas a amar a los hermanos y por él arriesgas a pesar de los problemas, 
acabas viéndolo como Hijo de Dios y haces una lectura correcta de su mesianismo y de su persona. 
 
Al final de nuestros días no se nos pedirán cuentas de los éxitos que hayamos cosechado, sino de los esfuerzos. 
 
La vida es riesgo, es un quehacer que a golpes de esperanza y confianza vamos sacando adelante. El que no arriesga 
porque no confía pierde el tren de la historia. 
 
Arriesga por Cristo. 


