
  

Una ayuda para tu oración 

P a s o  1  L e c t i o   

¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Fíjate en lugares, la “barca”, 
las circunstancias del inicio “gran tormenta” y las del final “gran bonanza” y lo que 
ocurre para ir de la tormenta a la bonanza. También las dos preguntas de Jesús: 
“¿por qué estáis asustados?” y “¿Cómo no tenéis fe?” y las importantes preguntas 
de los discípulos: “¿no te importa que perezcamos?” y “¿quién es este…?” 

 

 

P a s o  2  M e d i t a t i o  

¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior… ¿Qué circunstancias 
adversas identifico como esa tormenta? ¿Está Jesús ausente para mí o mi comu-
nidad en estos momentos? ¿Cómo me respondo –experiencialmente- a esta pre-
gunta que se hacen los discípulos: “quién es Jesús para mí…”?  

 

 

P a s o  3  O r a t i o  

¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? Me pongo ante el Señor en mi persona y 
realidad concretas. Le presento mis miedos y agobios, esas situaciones de “tor-
menta” que amenazan la existencia. Si le percibo ausente le puedo pedir descu-
brirle y experimentarle en medio de la dificultad, abrir los ojos, confiar. Le agra-
dezco tantas situaciones en las que se me ha regalado confiar y he experimentado 
su providencia y su cuidado amoroso.  

 

P a s o  4  A c t i o  

¿A qué te compromete el texto? ¿Qué dimensión de mi vida puedo cambiar? ¿Qué 
hacer en concreto, por poco que sea, para ir a la otra orilla o, al menos, detectarla 
y todo ello en confianza? ¡Algo que esté en mi mano de modo realista! 

Zure HITZA,nire bizitza 

Domingo XII T.O.(B) 

 

Oración preparatoria 

Señor y Hermano Jesús: 

Tú dijiste que “tu Padre nos enviaría en tu nombre el Espíritu Santo y que Él nos 
recordaría lo que nos enseñaste y nos los explicaría todo”. 

Tú conoces la pobreza y la aridez de nuestro corazón.  

Te pedimos que tu Espíritu nos lo refresque, nos lo ilumine, nos haga entender tu 
Evangelio. 

Nos lleve sobre todo a fiarnos de Ti y de tu Padre, a seguirte en fe confiada y amo-
rosa, y a poner nuestro grano de arena para construir paz y vida en nuestro 
entorno.   

AMEN. 

 

Evangelio — Mc 4,35-40 

«35Y les dice aquel día, al atardecer: “Pasemos a la otra orilla”. 36Y, dejando a la 
muchedumbre, le llevan, como estaba, en la barca; otras barcas también estaban 
con él.  

 

37Y aparece una gran tormenta de viento y las olas irrumpían en la barca, de modo 
que ya la barca se anegaba.  

38Y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal.  

Y le despiertan y le dicen: “Maestro, ¿no te importa que perezcamos?”.  

39Y, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: “¡Calla, enmudece!”.  



  

Y el viento se calmó y apareció una gran bonanza.  

 

40Y les dijo: “¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo no tenéis fe?”. [41Y se llenaron de 
gran temor y se decían unos a otros: “Pues ¿quién es éste que hasta el viento y el 
mar le obedecen?”]». 

.                                                              ¡PALABRA DEL SEÑOR! 

 

C o n t e x t o  

El texto anterior nos narra dos parábolas sobre el crecimiento misterioso o provi-
dencial del Reino de Dios (Mc 4,26-34). Después de nuestro evangelio, se nos na-
rrarán otros dos episodios en los que se manifiesta la autoridad de Jesús frente a 
los espíritus inmundos (el endemoniado de Gerasa: Mc 5,1-20) y frente a la enfer-
medad y la muerte (curación de la hemorroísa y resucitación de la hija de Jairo: 
Mc 5,21-43). En medio, este relato de hondo sabor catequético en el que se nos 
muestra la necesidad de que la comunidad se sienta arropada por Jesús para 
afrontar las “tormentas” de la vida. La comunidad a la que Marcos escribe, perse-
guida y zarandeada, se siente como en una barca en peligro por la cantidad de los 
problemas. Jesús parece estar ausente (durmiendo), porque nadie evita las perse-
cuciones. Por eso Marcos narra diversos episodios que revelan la presencia pode-
rosa de Jesús. ¡No hay razón para el miedo! 

 

T e x t o  

El texto tiene tres partes: a) la situación inicial: Jesús decide pasar a la otra orilla 
del mar (vv. 35-36); b) el episodio central: la tormenta calmada por Jesús (vv. 37-
39), que tiene una disposición concéntrica (a-b-c-b’-a’), cuyo centro es la pregunta 
que los discípulos formulan a Jesús: “¿No te importa que perezcamos?” (v. 38b); 
c) Las preguntas de Jesús a sus discípulos y la reacción de éstos (vv. 40-41, aun-
que el v. 41 no aparece en el texto litúrgico). “La barca” parece representar la co-

munidad de Marcos y las “otras barcas” otras comunidades cristianas, todas su-
friendo “tormentas” (persecuciones). El relato nos enseña a confiar en Jesús, a 
tener fe en él, y a la vez plantea la cuestión de la identidad de Jesús, no tanto como 
un aspecto especulativo, sino experiencial: ¿quién es Jesús para mí, para la comu-
nidad?  

 

E l e m e n t o s  a  d e s t a c a r  

.- El evangelio nos plantea la cuestión de la Fe-Confianza en Jesús cuando las 
circunstancias son adversas. El texto comienza señalando que Jesús les pide “pa-
sar a la otra orilla”. El seguimiento de Jesús y nuestro compromiso misionero no 
puede “quedarse quieto” en nuestros ambientes habituales. Hay que ser audaces 
para “pasar a otras orillas” y dar testimonio de nuestra fe en ámbitos que no nos 
son fáciles ni cómodos. 

.- Cuando surge la tormenta, los discípulos despiertan a Jesús porque tienen miedo 
a perecer. Ellos eran pescadores, así que la tormenta pondría en riesgo su vida. 
Pero, por otro lado, Jesús podía dormir, lo que significa que la situación no era tan, 
tan peligrosa. El texto nos muestra el contraste entre Jesús y los discípulos, quizá 
para señalar que la fe-confianza (de Jesús) le permite vivir las circunstancias ad-
versas con una paz que no encuentran los que carecen de dicha fe-confianza (los 
discípulos). ¿Hasta dónde llega nuestra fe en Dios? ¿Qué aspectos ponen en crisis 
dicha fe? ¿Cuáles son nuestros miedos? 

.- Las preguntas de Jesús a los discípulos amonestan sobre una preocupación ex-
cesiva fruto de su falta de fe, pero crean otro tipo de temor. Hay un miedo evitable, 
pero surge un “temor” que surge del misterio de Jesús: “¿Quién es éste?”. No es 
una pregunta cómoda ni fácil, porque el conocimiento de la identidad de Jesús 
supone un proceso existencial que afecta a lo más profundo de la persona cre-
yente. Jesús, en Marcos, es siempre “más”, es siempre “otro”; no lo podemos do-
mesticar, ni encuadrar, ni definir. Él siempre va por delante. “¿Quién es éste?” es 
una pregunta radical: ¿nos la hacemos con sinceridad?   

  


