DOMINGO 9 DE AGOSTO MATEO 14, 22-36

22 En seguida, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra
orilla, mientras él despedía a la multitud.23 Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al
atardecer, todavía estaba allí, solo. 24 La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las
olas, porque tenían viento en contra. 25 A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre
el mar. 26 Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron,
y llenos de temor se pusieron a gritar. 27 Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo; no teman.
28 Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua».
29 «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en
dirección a él. 30 Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse,
gritó: «Señor, sálvame». 31 En seguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía:
«Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».32 En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó.33
Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de
Dios».34 Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. 35 Cuando la gente del lugar lo reconoció,
difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos,36 rogándole que los
dejara tocar tan sólo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados .

 Reflexionamos con la Palabra de Dios
Tranquilícense, soy yo, no teman
1) A solas: Jesús los saca a los apóstoles de la vorágine de la multitud, Él los despide pero
también se toma su tiempo, busca la soledad. Pero no es buscar la soledad para aislarse sino más
bien para encontrarse con Dios. Para encontrarte con Dios se necesita el silencio y la soledad.
Baja un cambio, aprende a decir «no» y también «basta». Es necesario que hables con Dios de
como va tu vida.
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2) La barca: es ese momento de crisis, los apóstoles se alejaron de la multitud pero siguieron en
quehaceres, lo externo los lleva a entrar en pánico. Es lo que pasa en la vida. Cuando
internamente tu cabeza y tu corazón esta en otra cosa, Los golpes y la vida te llevan a marearte y
sentir miedo. Incluso no reconoces a Jesús, Lo ves como un fantasma. No podes sostenerte, todo
te golpea y eso te lleva a la angustia y a la crisis.
3) Ven: primeramente deberás reconocer donde está Dios en tu vida, es que vuelvas, Él te llama,
no tengas miedo y no dudes. Te pide fe, confía en Él. Ya vas a pasar todo esto, Él te va a abrazar
fuerte, pero tenes que caminar sobre el agua y confiar.
Ten fe, es Jesús quien esta del otro lado. No mires lo que te da miedo(el agua) mira lo que te da
esperanza (Jesús).

 Preparamos nuestro corazón para vivir este domingo
En este texto hay una dramática revelación sobre cómo Dios nos cuida en situaciones difíciles.
Jesús pasa tiempo orando solo, y seguramente te incluye por tu nombre. Sabe dónde estás, lo
que te está pasando, y cuándo necesitas ayuda. Así, Jesús se acerca a vos y te habla:
“ Tranquilízate, soy yo, no temas”. ¿Podés oírlo en el rugir del viento, o estás atento por la forma
en que las olas golpean tu pequeño bote?
En este momento de oración, hoy trae esas cosas de la vida que te hacen perder de vista a Jesús
y te hundís. “Él está esperando que lo llames, para ayudarte”

Este momento de reflexión y oración acompañalo encendiendo la velita de tu altarcito:
Señor, cuando estoy asustado ayúdame a darme cuenta
que Vos estás siempre a mi lado.
En este tiempo difícil de pandemia,
ayúdame a oír tus palabras “Tranquilízate soy yo”
Con mis manos en las tuyas,
nada puede ser demasiado para mí. Amén
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CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS PARA TRABAJAR EL MATERIAL PARA LAS FAMILIAS

¡¡Es muy importante la animación de ustedes para realizar el material!!
Y para animar a otras comunidades esperamos las imágenes de lo que está pasando en
esta catequesis en casa para compartir en la página del Secretariado Diocesano de
Catequesis.
¡¡Muchas gracias!!

P.D. Los envíos de imágenes los esperamos por mensaje al Facebook del Secretariado:
Secretariado de catequesis diócesis de Mdp
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