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¿Por qué 
tenéis miedo?  

¿Aún no 
tenéis fe?  
Lector 1: En este jueves, nos reunimos 
para hacer juntos la última adoración de 

este curso. En medio de un tiempo convulso, que nos ha sacudido a todos y nos ha desinstalado de 
nuestras rutinas y vidas, miremos al Cristo Eucaristía que durante todo este tiempo ha permanecido ahí, 
sin alejarse, sin confinarse, al alcance de todos y queriendo entrar en nuestras casas, si nosotros no 
veníamos. En ningún momento se ha bajado de la barca por muy bravas que se hayan puesto las olas. 
Contemplémosle, dándole gracias por su fidelidad y sintiéndolo en medio de nosotros… 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza cierta y 
caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén.  
 

Exposición del Santísimo 
Silencio orante 

 
 

     Lector 2: Del Evangelio según san Marcos 4,35-41 
 Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: 
 –Vamos a la otra orilla. 
 Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó una 

fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, 
dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole: 

 –Maestro, ¿no te importa que perezcamos? 
 Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: 
 –¡Silencio, enmudece! 
 El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: 
 –¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? 
 Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: 
 –¿Pero, quién es este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen! 

Palabra del Señor 
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Música de fondo 

 

Lector 1: En marzo del año pasado, en el peor momento de la pandemia que nos asola, en un día gris y de 
lluvia, el papa Francisco en una impresionante oración en la plaza de San Pedro, comentaba este 
evangelio y lo comparaba con la situación que estábamos viviendo en el mundo entero: la oscuridad, el 
vacío de las calles, el silencio, el miedo de la gente en los gestos y en las miradas…Y nos recordaba que “al 
igual que los discípulos en el Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos 
cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, llamados a remar juntos, y a confortarnos mutuamente. Descubrimos que no 
podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos.” 
Lector 2: El atardecer es el momento en que se va la luz y, con la falta de luz, aparece la desorientación, el 
no saber uno donde está. Y esta sensación de oscuridad, de no ver con claridad, de hallarse uno como 
perdido en la vida. Es una experiencia que alguna vez sentimos todos. 
Lector 1: Jesús no nos deja nunca solos. Él siempre viene con nosotros y nos acompaña. Lo que salvó a los 
discípulos del naufragio, aquel día, fue el hecho de llevar a Jesús en la barca antes de comenzar la 
travesía. El medio de llevar a Jesús en nuestra barca es la oración, los sacramentos, la lectura de la 
Palabra, la ayuda al necesitado… 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: ¿Por qué son tantos los miedos para afrontar estos tiempos cruciales y tan poca nuestra 
confianza en Jesús? ¿Es la búsqueda de seguridad la que nos impide una lectura responsable y confiada 
de estos tiempos? ¿Por qué buscamos seguridad en lo conocido y no escuchamos la llamada de Jesús a 
“pasar a la otra orilla” para sembrar humildemente su Buena Noticia en un mundo tan necesitado de 
esperanza? 
Lector 1: Lo que necesitamos en momentos de crisis, tanto personal como en la sociedad, es la reflexión 
valiente y lúcida sobre la situación, autocrítica serena de nuestros miedos y cobardías. Creer en el amor 
providente de Dios es un rasgo del cristiano. Dios no abandona ni se desentiende de aquellos a quienes 
ha creado, sino que sostiene nuestra vida con amor fiel y vigilante. 
Lector 2: En la antigüedad, los marineros solían echar aceite sobre las olas para calmar la tempestad. 
Nosotros echamos, sobre las olas del miedo y la angustia, la confianza en Dios Padre. Cuando arrecian los 
vientos de las dificultades y las olas amenazan con hundir la barca de la Iglesia, no hay que pensar en otra 
barca, sino embarcarse con Jesús, aunque nos parezca que Él está dormido. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  

Señor, estoy demasiado metido 
en las cosas del mundo, en los trabajos de cada día, 
en los problemas de siempre. 
Necesito oír tu palabra que me dice: 
“Pasemos a la otra orilla”, 
a la orilla de la fe, del amor, de la paz.  
Gracias Señor, por tu invitación. 
No me has dicho que pase a la otra orilla, sino “Pasemos”. 
Sin Ti, todo me asusta, todo me da miedo.  
Contigo estoy siempre dispuesto 



Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

3 
 

a pasar a la orilla que me quieras llevar. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes, solos nos 
hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca 
de nuestra vida. Al igual que los discípulos experimentaremos que con Él a bordo, no se naufraga. Porque 
esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. 
Lector 2: El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa 
solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece 
naufragar. Tenemos un ancla, un timón y una esperanza en su cruz, en la que hemos sido salvados, 
rescatados, sanados y abrazados, para que nada, ni nadie nos separe de su amor. Abrazar su cruz es 
animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente. 
Lector 1: Este evangelio nos invita a poner toda la confianza en Dios, y también a no huir, ni escondernos 
ante los cambios y o peligros, lo que supone aquella actuación auténtica que sepa combinar audacia y 
verdad, creatividad y consistencia, firmeza y bondad, convicciones y diálogo, autoridad y caridad, 
generosidad y discernimiento.    

 
Música de fondo 

Lector 3:  
Señor, hay momentos en que necesito oír tu voz, diciendo:  
“Paz, tranquilo”. No hay base para mi temor. 
Estás conmigo y confío en ti. Quiero escapar del aullido del viento 
y de los ruidos que me molestan, y esperar tu presencia consoladora. 
Las tormentas de la vida me golpean inesperadamente y  
me arrastran hacia un mar de caos, 
de dudas y ansiedad. 
Aumenta mi fe y confianza en ti, 
para que no me deje asustar por mis miedos. 
Pon en mi corazón la fortaleza necesaria 
para no dejarme llevar por el desánimo. 
Padre, Tú que me demuestras tu amor continuamente,  
acógeme para vivir confiado y sereno en tus manos. 
Cuando las olas amenazan con volcar mi bote salvavidas, 
hazme consciente de que vas conmigo y me dices: 
“Paz, quédate tranquilo.” 

Música de fondo 
 

Lector 2: Dirigimos a Dios nuestra oración pidiendo que nos escuche y nos ayude; que, aunque a 
nuestros ojos haya veces que parezca dormido o ausente, nos responda y se vuelva hacia nosotros. 
Respondemos diciendo: DANOS TU LUZ, SEÑOR. 
 
Lector 3: Señor, da fortaleza a tu Iglesia: al papa, a los obispos, sacerdotes, y diáconos, y a todos los que 
has llamado a ser testigos de tu evangelio, para que nunca se nos olvide la tarea encomendada. OREMOS. 
Lector 3: Por las familias, para que enseñen a sus hijos a vivir en el amor, a perdonar, a tolerar, a ser 
hogares abiertos donde se acoja, se comparta y se haga tu voluntad, para que sea cuna de posibles 
vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. OREMOS. 
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Lector 3: Ponemos en tus manos a todos nuestros seres queridos que ya están a tu lado, a todos los que 
han tenido que morir en la pobreza, o en soledad, y sobre todo a aquellos que no tienen a nadie que pida 
por ellos. OREMOS. 
Lector 2: Por aquellos que un día descuidaron el cuidado de su alma, para que encuentren de nuevo la 
salud y se reincorporen a la luz de Cristo. OREMOS. 
Lector 2: Por los ancianos, los que viven solos, angustiados, con miedo, los faltos de pan, de amor, de 
ternura, de solidaridad; que no nos dé miedo a comprometemos con ellos. OREMOS. 
Lector 2: Por todos nosotros y por esa petición que cada uno llevamos dentro y que tanto nos preocupa y 
nos angustia (se hace un silencio) para que el Señor la transforme en redención y paz. OREMOS. 
 

Lector 1: Señor, por tu gran bondad, inúndanos de luz y atiende estas súplicas de tu pueblo, acompáñalo 
y aliméntalo para que pueda dar testimonio de la Salvación que Tú nos traes. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 
 

Padrenuestro 
(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 

 

Les diste el pan del cielo:  
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te pedimos 
nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que 
experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición y Reserva  
Bendito sea Dios.  
Bendito sea su Santo Nombre.  
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre.  
Bendito sea el Nombre de Jesús.  
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  
Bendita sea su Preciosísima Sangre.  
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.  
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María.  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción.  
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.  
Bendito sea San José su casto esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 


