
1Mensajero de la Palabra

de la Palabra

“¿Por qué tenían tanto miedo?”  
(Mc 4, 40)

20 de junio de 2021
XII Domingo del Tiempo Ordinario

Año 21  No. 1014  Liturgia de las Horas: 4a. Semana del Salterio

MENSAJERO



2 Mensajero de la Palabra

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE JUNIO

“Esforzarnos para ser testigos de la miseri-
cordia de Dios con los hermanos, desde la 
bondad y la ternura del Sagrado Corazón 
de Jesús”

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 27, 8-9
El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación 
para su Ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y 
guíanos siempre.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de 
Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
El Señor nos ayuda a quitar todo temor del corazón y 
confiar en su misericordia. Presentemos nuestra vida 
ante el altar de su amor y supliquemos el perdón de los 
pecados cometidos. (Silencio).
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Yo confieso…

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto 
a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a 
quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Del libro de 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 
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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’”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 106

R. Demos gracias al Señor por sus bondades.

Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas 
inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios 
en medio del abismo contemplaron. R.

Habló el Señor y un viento huracanado las olas encres-
pó; al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de 
terror. R.

Clamaron al Señor en tal apuro y él los libró de sus con-
gojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó 
las olas. R.

Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al 
puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios 
que su amor por el hombre ha realizado. R.
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De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corin-
tios  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 ta-
les 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.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visi-
tado a su pueblo (Lc 7, 16). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 4, 35-41
Gloria a ti, Señor.

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos 
a la otra orilla del lago”. Entonces los discípulos despi-
dieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca 
en que estaba. Iban además otras barcas.
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PROFESIÓN DE FE

De pronto se desató un fuerte viento y las olas se es-
trellaban 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?”
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
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se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Hermanos, unidos en la fe, demos gracias a Dios por to-
das las bondades que concede a su pueblo. Pidamos que 
nos conceda vernos libres de todo miedo y temor, para 
ser testigos de su amor. A cada invocación respondemos: 

R. Escúchanos, Padre.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Para que la barca de la Iglesia siga navegando con es-
peranza por los mares del mundo, a pesar de las fuertes 
olas de violencia que golpean en contra de ella. Oremos.

Para que los pecadores sintamos el toque divino del amor 
de Dios y abramos nuestro corazón al arrepentimiento 
sincero de todos los males. Oremos.

Para que los papás sean asistidos con la fuerza del Espí-
ritu Santo y el Señor los ayude a ser testigos del amor, la 
compasión y la ternura, a ejemplo de san José. Oremos.

Para que nuestros fieles difuntos participen de la vida 
eterna, en plenitud y gozo, y sus familiares sean conso-
lados en sus penas con la misericordia de Dios. Oremos.

Padre bueno, recibe las súplicas que presentamos ante 
tu altar, con la firme confianza de ser iluminados con la 
luz de tu bondad para seguir en nuestro camino de san-
tificación. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza 
y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos 
ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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CONSAGRACIÓN 

Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Con la esperanza puesta en el amor de Dios, oremos 
juntos como Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Sal 144, 15
Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la 
comida a su tiempo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo 
y la preciosa Sangre de tu Hijo, concédenos que lo que 
realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido 
en certeza de redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

RITO DE CONCLUSIÓN
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Señor Dios, mira con amor a tu pueblo para que, libre de 
todo mal, se entregue de corazón a tu servicio y goce 
siempre de tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Fortalecidos en la fe, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que 
conserven la calma ante la tempestad, 

viviendo en la alegría de su Señor, en la fe, 
la esperanza y la caridad, llevando su paz 

a todos los rincones del mundo.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



11Mensajero de la Palabra

REFLEXIÓN

Jesús manda, los apóstoles obedecen, llevan a Jesús a 
la barca y van seguros. 

Jesús duerme, vienen las dificultades, los apóstoles se 
espantan y despiertan a Jesús. 

Jesús se levanta, manda al viento y al mar, viene la calma 
y Jesús les reprocha su incredulidad. ¿Qué podemos 
aprender?

1. Aunque Jesús está con nosotros en la barca de 
nuestra vida, puede haber calma o tempestad. 

Su presencia no evita los peligros. 

2. Cuando estamos en la calma, tendemos a olvi-
dar la presencia de Jesús en nuestra vida. 

3. Una vez que parece que las cosas funcionan 
sin la ayuda de Jesús, nos sentimos fuertes, 

seguros de nosotros mismos. 

4. Aún en la primera parte de la tormenta, cree-
mos poder controlar todo, incluso, sabiendo 

que Jesús va con nosotros, pero está dormido, trata-

Confiemos en Jesús y
trabajemos en su nombre

(Mc 4, 35-41)

Pbro. Eduardo Rueda Lugo
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mos de no molestarlo y enfrentamos la tormenta para 
salvarlo y salvarnos. 

5. Por más que hacemos, viene la angustia, reco-
nocemos que no podemos y que sí ¡es necesa-

rio despertar al Maestro! 

6. Tal vez le gritaban desde fuera que les viniera a 
ayudar, pero era inútil, no escuchaba, ni el mo-

vimiento de la barca le despertaba. ¿No se da cuenta 
de que estamos sufriendo, de que vamos a morir? 

7. Tal vez lo buscamos ya hasta con un tanto de 
resentimiento interno, de molestia de incon-

formidad, de que no tomó la iniciativa de ayudarnos. 
Después de mucho trabajo de nuestra parte, le re-
clamamos en nuestro interior “¿cómo puedes dormir 
ante esta situación? ¿cómo nos dejas solos? Estás aquí 
pero no haces nada, ¡parece que no te importa que 
perezcamos!”. 

8. Vamos hasta donde está él, plácidamente dur-
miendo, y lo despertamos: “¿no te importa 

que perezcamos? Jesús se levanta, interviene y calma 
todo. Su intervención es inmediata, es cuestión de 
ordenar al viento y al mar, sin ningún esfuerzo, con 
su sola palabra. 

9. Finalmente nos corrige: “¿por qué son tan 
cobardes? ¿aún no tienen fe?”

10. Tener fe es ser valientes ante las dificulta-
des, confiar en Jesús y no angustiarnos: 

“Perdona Señor las veces en que no hemos confiado 
en ti”. 
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Jesús está con nosotros cada día, podemos recibirlo en 
la Eucaristía, hablar con él en la oración, conocerlo en 
la Palabra y servirlo en nuestro prójimo, con esto forta-
lecemos nuestra fe y confiamos en que nos concede las 
gracias necesarias para superar los obstáculos en la vida. 

Encuentra las siete diferencias y colorea las ilustraciones.
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