
 

1ª lectura: Job. 38,1.8-11  

 

El Señor habló a Job desde la tor-
menta:  
–¿Quién cerró el mar con una puer-
ta, cuando escapaba impetuoso de 
su seno, cuando le puse nubes por 
mantillas y nubes tormentosas por 
pañales, cuando le establecí un lími-
te poniendo puertas y cerrojos, y le 
dije: «Hasta aquí llegarás y no pa-
sarás; aquí se romperá la arrogancia 
de tus olas»?  
 

Palabra de Dios 
 

Salmo 106,23-26.28-29.30-

31  

¡Dad gracias al Señor, porque es 
eterna su misericordia! . 
 

2ª lectura: 2 Cor. 5,14-17 

Hermanos:  
Nos apremia el amor de Cristo al 
considerar que, si uno murió por 
todos, todos murieron.  
Y Cristo murió por todos, para que 
los que viven ya no vivan para sí, 
sino para el que murió y resucitó 
por ellos.  
De modo que nosotros desde ahora 
no conocemos a nadie según la car-
ne; si alguna vez conocimos a Cristo 
según la carne, ahora ya no lo cono-

cemos así.  
Por tanto, si alguno está en Cristo es 
una criatura nueva.  
Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo 
nuevo.  

Palabra de Dios  
 

Evangelio: Mc 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, dicién-
dole:  
–Maestro, ¿no te importa que pe-
rezcamos?  
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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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

Huellas en la arena (anónimo) 

Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la 
caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la 
pantalla del cielo. 

Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se 
formaban en la arena: unas eran las mías y las otras eran de Dios. 

A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto 
me preocupó mucho porque pude notar que, durate las escenas 
que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía 
apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huel-
las en la arena. Entonces, le dije a Dios: 

“Señor, Tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi 
lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles 
de mi vida, había sólo un par de huellas en la arena. ¿Por qué, 
cuándo más te necesité, no caminaste a mi lado? 

Entonces Él me re-
spondió: 

“Querido hijo. Yo te 
amo infinitamente y 
jamás te abandonaría 
en los momentos 
difíciles. Cuando viste 
en la arena sólo un par 
de pisadas es porque yo 
te cargaba en mis bra-
zos…”. 



 
 

Domingo XII del Tiempo Ordinario - 20 de junio de 2021 

Acción de gracias  
En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma; 
pero, al verte, mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con ver-
güenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos 
destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 
cuando las tuyas están llenas de heridas? 
¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 
cuando en la cruz alzado y solo estás? 
¿Cómo explicarte que no tengo amor, 
cuando tienes rasgado el corazón? 
Ahora ya no me acuerdo de nada, 
huyeron de mí todas mis dolencias. 
El ímpetu del ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña. 
Y solo pido no pedirte nada. 
Estar aquí junto a tu imagen muerta e ir aprendiendo que el dolor es 
solo la llave santa de tu santa puerta. 

SANTORAL 
Lunes 21:  Luis Gonzaga 
Martes 22: Juan Fischer y Tomás 
Moro 
Miércoles 23: Agripina 
Jueves 24: Juan Bautista 
Viernes 25: Próspero 
Sábado 26: Pelayo 

 

Avisos Parroquiales 

1. Cáritas parroquial seguirá atendiendo este verano a las familias y per-
sonas que están en riesgo. Os animamos a hacer vuestra colaboración 
económica en el cepillo del Santo Niño de Cebú, que, como el año pasa-
do, recaudará, durante julio, agosto y septiembre, lo que deseéis entre-
gar para ayudar a los más necesitados. Gracias, una vez más, por vuestra 
generosidad. 
2. Como muchos feligreses tenéis la oportunidad de marchar fuera de 
Madrid en días próximos, os animamos a que no perdáis el contacto con 
la parroquia allí dónde pasáis vuestro verano: VISITAD LA PÁGINA WEB. 
3. El domingo próximo anunciaremos el horario de verano, que sabéis 
reduce a la mitad las misas que celebramos, desde el 1 de julio al 30 de 
septiembre. En la página web lo encontraréis. También encontráis en la 
página web los nº de las cuentas de la parroquia y de caritas por si quer-
éis hacer vuestras aportaciones y colaboración económica desde la dis-
tancia, porque ni Caritas ni la parroquia cierran en verano... 
 

J ob era un hombre que nunca había atentado contra la ley del Señor. 
La enfermedad, pobreza o desgracia eran una consecuencia de las ini-
quidades de uno mismo o de sus antepasados. Por eso, al considerarse 

inocente, Job no entiende como de la noche a la mañana puede perder 
todas sus posesiones materiales, sus hijos y su salud. Finalmente se queja 
ante Dios, quien le responde reivindicando su condición de creador a quien 
todas las creaturas y acontecimientos están sujetos.  
En el evangelio Jesús nos muestra que Él es el Señor del universo. Como en 
el libro de Job, Jesús puede decir al mar “aquí se romperá la arrogancia de 
tus manos”. Pero hay otro  mensaje que ya los primeros padres de la Igle-
sia señalaban: la barca es una figura de la Iglesia y de nuestro alma. Decía 
San Agustín “Nace la tentación: es el viento; te alteras: es el oleaje.” Al 
igual que Job, al igual que los apósto-
les, a veces nos toca atravesar una 
gran tormenta y ¡nos olvidamos de 
que el mismo Dios está en cabezal de 
nuestra barca! Si todo dependiera de 
nosotros en verdad tendríamos toda la 
razón para turbarnos. Nuestros sufri-
mientos se harían insoportables sin el 
recuerdo de todo lo que Cristo ha su-
frido por nosotros. Si nos olvidamos de 
Cristo, Él duerme. ¡Debemos llamarle, 
gritarle para que despierte y avive la 
llama de nuestra fe! No lo dudemos. El 
viento cesará y vendrá una gran calma.  
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