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DOMINGO 9 de agosto DE 2020
domingo XIX del tiempo ordinario

1ª lectura: Reyes 19, 9a. 11-13a
Sal.: 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
2ª lectura: Romanos 9, 1-5
Evangelio: Mateo 14, 22-33
 Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus 
discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, 
mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir a la gente, 
subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. 
Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las 
olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó 
Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el 
agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un 
fantasma.
 Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!»
 Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti 
andando sobre el agua.»
 Él le dijo: «Ven.»
 Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, 
acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró 
miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame.»
 En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué 
poca fe! ¿Por qué has dudado?» En cuanto subieron a la barca, amainó 
el viento.
 Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres 
Hijo de Dios.»



comentario al evangelio
Querida familia;
 La vida es un camino y en cierta forma una navegación. Un 
problema cada vez mayor en nuestra sociedad es que cada vez nos 
sentimos más solos, dejamos a los demás más solos y estamos más 
solos en la travesía de la vida. Y en parte es porque nos cuesta 
compartir, y no sólo lo material, sino también lo que somos y la fe.
Jesús no vino a salvarnos individualmente, sino vino a salvarnos a 
todos y a que todos nos salvemos por Él. Nos podríamos preguntar 
varias cuestiones como: ¿Quién me acompaña en la barca de mi 
vida?, ¿Acojo a la Iglesia como el gran barco elegido por Jesús para 
nuestra salvación? o ¿Qué rumbo tiene mi barca? 
 Aunque naveguemos con rumbo y en el barco de la Iglesia la 
travesía de nuestra vida va a tener dificultades y sacudidas, porque 
estamos expuestos a incertidumbres, circunstancias y vaivenes de 
la vida que no controlamos: a los vientos que soplen y a las olas 
que vengan. A veces avanzaremos firmes con viento a favor, pero 
en otras ocasiones vendrá viento contrario, olas y hasta 
tempestades. Tendremos miedos, dudas, cansancios, sacudidas… 
que nos dificultan el mantenernos en la barca y en el rumbo hacia 
Jesús.
 El Evangelio de Mateo termina diciendo “Yo estaré con 
vosotros siempre”. Jesús esta siempre con nosotros, y en mi 
experiencia ante las dificultades de la vida todavía más. Ante las 
tempestades o dificultades que aparezcan las podemos acoger o 
rechazar. Y el acogerlas o rechazarlas es una cuestión de fe. 
Acogerlas significa el querer afrontarlas en Cristo, por Cristo y con 
Cristo y siempre supondrá un crecimiento espiritual.
 No es un camino que podemos hacer solos, necesitamos de 
Jesús. Jesús quiere acompañarnos siempre y ante las dificultades 
viene hacia nosotros, incluso caminando sobre las aguas, como fue 
al encuentro de Pedro, pero para encontrarnos, también nosotros 
tenemos que ir hacia Él, nos tenemos que lanzar a su encuentro. Y 
si en el salto nos entra miedo, pedirle como Pedro: ¡Señor Sálvame! 
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Vida parroquial

HORARIO DE EUCARISTÍA MES DE AGOSTO
Lunes a sábado: 10:00 y 19:30
Domingos y festivos: 9:00, 10:30, 13:00 y 19:30

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
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