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Lecturas del domingo: 1Re 19,9a.11-13a/ Sal 84/ Rom 9,1-5/ 

 

Antes de empezar: el rincón del monitor
El Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio del 
domingo pasado; si recordáis, Jesús había multiplicado los panes 
y los peces. Hoy nos continúa contando que mandó a sus 
discípulos subir a la barca, Él despidió a la gente y 
a un lugar solo a rezar.  
Luego sucedió algo impensable: Jesús aparece caminando sobre 
las aguas y los apóstoles se asustan pensando 
fantasma, pero Jesús se hace reconocer. Pero tenemos a Pedro, 
nuestro gran amigo Pedro, que le pide de ir hasta Él caminando 
sobre las aguas. ¿Os imagináis caminando sobre las aguas? S
genial, tal vez algunos de vosotros lo habéis pensado alguna vez. 
Pero Pedro comienza a hundirse, y Jesús le da una mano y lo 
salva, Y le dice “¿por qué has dudado?” 

 
Idea clave que vamos a trabajar 
Jesús siempre nos invita a retirarnos a un lugar tranquilo, la 
barca. Él nos enseña que la oración es importante
demuestra que podemos “caminar sobre las aguas
seguir su camino) si confiamos.  
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Os invito en este momento a mirar este pasaje del Evangelio: 

https://www.youtube.com/watch?v=LLISShaf95Y 

A través de este corto podemos poner imágenes a aquello que 
hemos leído en el Evangelio. Puede verlo tantas veces como 
quieras. 

Te invito a prestar atención a responder a estas tres preguntas en 
las líneas de punto 

• ¿Cómo se comporta Jesús con sus discípulos? Míralo bien: 
sus caras, el tono de su voz, la forma en que se mueve… 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

• ¿Cómo se comportaron los apóstoles? ¿Qué los diferencia 
de Jesús? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

• ¿Qué te ha enseñado Jesús con las palabras que le dice a 
los apóstoles? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
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Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Mirando a nuestro alrededor, piensa en las situaciones en las que 
tienes miedo y enuméralas (al menos tres): 
 

1. ……………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………….. 

 
Jesús tuvo una respuesta para sus discípulos, en especial para su 
amigo Pedro. Imagina qué te diría Jesús ante tus miedos, esto te 
ayudará a que tu confianza en Él crezca. 
¿Te animas a armar tu propio acróstico de la confianza? Seguro 
que sí, será fácil.  
En cada letra escribe una palabra que tenga que ver con el 
evangelio de hoy, te doy una ayudita con la letra más difícil. 
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 Con la mirada de san Manuel 
Nuestro gran amigo Don Manuel tenía una gran confianza e
Jesús. Pero para hacer crecer esta confianza, siempre iba a su 
encuentro en el Sagrario, ¿sabéis porqué? Porque frecuentar a los 
amigos nos hace más amigos, mejores amigos. Siempre
 
“CORAZÓN DE MI JESÚS, QUE YO VIVA ALEGRE Y 
CONFIADO PORQUE TÚ CUIDAS DE MÍ”. 
 
Te invito a pintar el siguiente dibujo. 
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Nuestro gran amigo Don Manuel tenía una gran confianza en 
siempre iba a su 

Porque frecuentar a los 
Siempre repetía: 

“CORAZÓN DE MI JESÚS, QUE YO VIVA ALEGRE Y 
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 Para conocer más 
Nuestro gran momento de encuentro con Jesús es la Eucaristía. 
Allí es donde la amistad crece, como también crece nuestra 
confianza en Jesús.  
 

Nos comprometemos 
• Piensa en alguna persona en la que tienes mucha confianza, con 

quien estarías dispuesto a ir al fin del mundo. 

• ¿Cuál es tu confianza en Jesús? ¿Cómo podemos crecer en 
nuestra confianza en Jesús? 

• Toma un compromiso para que esta semana puedas crecer en tu 
confianza en Jesús. 

Oramos 
 
Para finalizar nuestro encuentro dominical con la Palabra de 
Dios, rezamos la siguiente oración, pensando en cada palabra:  
 

Se me mueve la barca, tengo miedo: 
a todo lo que pueda ocurrir a los míos, 
a que falle la salud y no tener fuerza, 

a no tener nuestras necesidades cubiertas… 
Tú me dices otra vez: 

Soy Yo, no tengas miedo. 
Se me mueve la barca, 
me lleno de angustia: 

por los temas laborales o domésticos, 
por las personas que acompañan mi vivir, 

por lo que dejo por hacer o por decir… 
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Tú me dices siempre: 
Soy Yo, no tengas miedo. 

Se me mueve la barca, estoy nervioso: 
por exigirme tanto en todo momento, 

por no aceptar mis fallos e incoherencias, 
por no llegar a todo lo que debo, 

por no tener un rato para Ti: 
Tú me dices: 

Soy Yo, estoy contigo. No tengas miedo. 
 
Terminamos con un Padrenuestro 
 
 
 


