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ORACION INICIAL
Guía:

Demos gracias a Dios por sus bondades.

Demos gracias al Señor por los prodigios que su amor por el
hombre ha realizado.
Todos:
Guía:

El Señor es mi seguro defensor, Dios, mi roca de refugio.

Aunque pase por quebradas muy oscuras no temo ningún mal
porque Tú estás conmigo; busqué al Señor y me dio una respuesta, y
me libró de mis temores.
Todos:

Guía:

Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la
faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura

[ Job 38 (1), (8-11) ]

El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: “Yo le puse límites al mar, cuando salía impetuoso del
seno materno; yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales; yo le impuse límites con
puertas y cerrojos y le dije: ‘Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus
olas’ ”.
El libro de Job plantea el problema del sufrimiento injusto. El autor inventa un personaje que a pesar de ser muy fiel
a Dios sufre una serie de calamidades: Disfrutaba una gran prosperidad y estaba rodeado de una familia abundante,
mas le toca sufrir la pérdida de todos sus hijos, sus bienes y encima de eso, adquirió una terrible enfermedad. Job,
como es natural, se rebela ante tanto dolor y grita su angustia y reclamo. Entonces aparecen tres personajes que
intentan darle consuelo. Pero le dicen que todo lo malo es consecuencia del pecado. Job, que había sido un hombre
ejemplar, no queda muy contento con esta “ayuda” de los tres personajes. Aparece entonces un cuarto personaje,
llamado Elihú quien reclama la falta de confianza en la compasión y misericordia de Dios. Elihú resalta los atributos
de Dios y pone de relieve los atributos pedagógicos del sufrimiento.
Por último, Dios emerge en medio de la tempestad (es el pasaje de esta lectura) y finalmente le da una respuesta a
Job. Y es una respuesta un poco rara, porque se trata más bien de una serie de preguntas. Las respuestas a esas
preguntas permiten conocer más a Dios, aunque dejan sin resolver el asunto del misterio del sufrimiento, que ahora
queda en un segundo plano.
Al final del libro, Dios devuelve a Job su prosperidad anterior. En esta vida. Y es que para cuando se escribió este
libro, no existía aún conciencia de una vida posterior a esta vida, en la que se pueden recibir los premios (que
anhelamos los cristianos).
(1) Leer Job 36 (15). Aunque ningún dolor o sufrimiento viene de Dios, que es toda bondad, el sufrimiento sirve para
acercarnos más a él. ¿Por qué razón crees que uno busca a Dios en los momentos difíciles?
(2) Cuando le ofrecemos parte de nuestros bienes, o aplicamos algún talento en favor de las obras de Dios,
solamente le estamos devolviendo parte de lo que Él nos ha dado. Sin embargo, el sufrimiento, sí que es nuestro, y
no nos ha sido dado por Dios, y se lo podemos ofrecer. Discutir esta idea.
(3) También se da el caso de personas que ante las dificultades, se alejan de Dios. Obviamente, es por falta de fe
que estas cosas ocurren. ¿Te atreverías a asegurar hoy que tu fe es lo suficientemente sólida como para resistir los
embates de una tempestad de dificultades en tu vida?

Segunda Lectura

[ 2 Corintios 5 (14-17) ]

Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron.
Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos.
Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a
Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una creatura nueva;
para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo.
Los próximos tres domingos nos presentan fragmentos de la segunda carta a los corintios. El fragmento de hoy lo
encontramos dentro de un pasaje que nos habla de la proclamación valerosa del Evangelio y de la confianza que
Dios ha depositado en el apóstol.
El apóstol hace una reflexión acerca del significado del acto de Jesucristo. Dios se encarnó en la persona humana de
Jesucristo y de este modo pudo conocer la muerte. Y al hacerlo, le dio un nuevo sentido. Ya la muerte no es el final
de todo, sino el comienzo de una vida que no se apagará jamás. Y es que el cristiano vive amparado por esta fe. Y si
vive su fe con plenitud, cambiará su modo de vivir antiguo por una manera de vivir que va proclamando ante todos
el Evangelio de Cristo. Se trata de una creatura nueva. Ya no puede seguir siendo el mismo, porque la fe de Cristo lo
ha transformado.
(1) ¿Piensas que eso de «no vivir para sí mismo» hace de una persona una «creatura nueva»? Explicar.
(2) El texto dice «El amor de Cristo nos apremia». ¿A qué nos puede empujar el amor de Cristo? ¿Qué acciones
pones en práctica y que otras personas que aún no conocen a Cristo no se atreverían realizar?
(3) Hay una breve oración: «Señor, yo creo en Ti, pero aumenta mi fe». ¿Qué puedes hacer para colaborar con Dios
en esto de que tu fe crezca?
(4) Si tu fe va en aumento, ¿Piensas que experimentarás mas cambios en tu modo de llevar la vida? ¿Por qué?

Evangelio

[ Marcos 4 (35-41) ]

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla del lago”. Entonces los
discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban
además
otras
barcas.
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de
agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: “Maestro,
¿no te importa que nos hundamos?” Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: “¡Cállate,
enmudece!” Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían
tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?” Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: “¿Quién
es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?”
En este texto se lee que «Jesús dormía». Recordemos que a lo largo de la Biblia, cuando se habla de “dormir” no se
trata simplemente del tan necesario descanso que nuestro cuerpo necesita para reponer energías. En la Biblia, el
sueño tiene una connotación diferente. Dios se revela en sueños a muchos personajes bíblicos. Es como que si para
entrar en perfecta intimidad con Él, hace falta desconectarse del mundo, tal como ocurre cuando dormimos. En
aquel momento en que los discípulos sufrían el terror, Jesucristo estaba en perfecta comunión con el Padre. Por eso,
al despertar, puede transmitir toda la fuerza y la paz que esta comunión traen. Ya hemos reflexionado acerca de la
manera en que los temores son una manifestación de la falta de fe y confianza en Dios. Nos toca seguir viviendo en
un mundo que nos somete a toda clase de problemas y es natural que sintamos temores. Pero lo propio es que esos
temores no tomen control de nuestras vidas, sino que, con la ayuda de la gracia que el mismo Jesucristo nos
transmite, logremos domesticar esos miedos, que de otra manera se convertirían en bestias indomables que nos
atormentarán toda nuestra vida.
(1) Leer Lucas 8 (22-25). Comparar. ¿Qué te llama la atención de esta comparación de textos?
(2) ¿Te ha tocado vivir experiencias en las que Dios parece estar ausente? ¿Te has dejado robar la calma y la
confianza?

(3) Imagina el relato de esta forma: En una orilla, están los sentimientos bajos, incluyendo el miedo y la falta de
confianza en Dios. Jesús te invita a montarte en un bote que te llevará a otra orilla, con la promesa de una vida libre
de los lastres propios de la vida en “esta orilla”. Sin embargo, la jornada puede ser tormentosa, y poner a prueba tus
deseos de hacer el viaje que hará falta completar para saborear los frutos que se consiguen en “la otra orilla”. Leer
Éxodo 14 (31) y después Éxodo 16 (3) ¿Te parece gracioso saber lo que otros hacen, pero que tal vez tú también
has hecho cuando te dejas arropar por temores que no son sin una manera de manifestar tu falta de confianza en
Dios?
(4) ¿Cuantas veces en tu vida has actuado de un modo parecido? ¿Qué podemos hacer para evitar que vuelva a
ocurrir?
(5) Siempre hay gente a nuestro alrededor que podrían beneficiarse con unas palabras de aliento y esperanza
cuando se enfrentan a dificultades. ¿Cual sería la mejor actitud: sermonearlos, hablarles de un Dios en el que aún
no creen, o manifestarles tu amor y solidaridad de cristiano, simplemente estando a su lado (y por supuesto, orando
por ellos)?

ORACION FINAL
Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Guía:

Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Todos:

Guía:

Señor escucha nuestras plegarias

Todos:

En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a

(los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía:

Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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