Evangelio Seglar para el domingo 19 del Tiempo Ordinario
Comentario Seglar al Evangelio
Los seglares que comentan el Evangelio cada domingo, se toman un descanso. En Septiembre se
reanuda el servicio habitual. En AGOSTO ofrecemos cada semana una comentario realizado mientras
se disfruta de las vacaciones y en referencia a ellas.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN Mateo 14,22-33
Mándame ir hacia ti andando sobre el agua

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."
Palabra del Señor
Cristiano en Verano
Desde la Playa
(por hombre, casado, con tres hijos, trabajan ambos, en vacaciones)
Llena de mensaje la palabra de este domingo. En medio de los problemas, cuando nos alejamos de
Dios, y nos sacuden las olas y el viento en nuestra vida, de repente, incluso sin esperarlo, aparece Jesus
para decirnos, para decirte, "no temas". Cuando Jesús entra en nuestra vida, amaina el viento, todo se
calma, parece sencillo, y sé que no lo es a los ojos de nuestro modo de vida actual. Que este tiempo de
descanso nos sirva para poner a prueba nuestra fe para cambiar nuestro modo de mirar y de
contemplar, como Pedro, saltemos de la barca y vayamos en su busca, si dudamos, una mano tendida
siempre saldrá a nuestro encuentro. Un abrazo .
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