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Sábado - II Semana de Pascua 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 6, 16-21 
Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al 
lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche 
y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se 
iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a 

Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: “Soy yo, no tengan 
miedo”. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. 
Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Después de la multiplicación de los panes, ante la presión de la multitud que intentaba 
venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey Jesús huyó. La gente no había 
comprendido el signo. Pero parece que los discípulos tampoco. Por eso se narra una 
escena que describe la confusión de los  discípulos: son incapaces de reconocer a Jesús 
que camina sobre el mar.  En el momento cumbre en la noche oscura, en medio del 
mar agitado, vemos a Jesús quien por medio de la revelación de su identidad domina 

la tempestad, las tinieblas y el miedo de los discípulos. Este relato se centra ante todo en la persona de 
Jesús. La revelación de su identidad es la clave de la victoria sobre el mal que amenaza la vida de los 
discípulos. Jesús es mucho más que un rey terreno que vence el hambre y la opresión. Él fue enviado por el 
Padre con plenos poderes, vino para que todos  tengan vida, y este es el gran horizonte de su obra en el 
mundo. 
 
 

Meditación 
¿Qué nuevas  tempestades se abaten sobre la barca de la Iglesia en estos nuevos 
tiempos?  ¿Qué puede sacar a los discípulos del peligro?  ¿Qué hago para cultivar 
hábitos de escucha orante de la Palabra que me  permitan descubrir con más claridad 
el rostro de Jesús y su presencia  vivificadora en mi vida? 
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Oración 
Alabo a Dios que siempre como podre amoroso me da seguridad. Le agradezco el gran 
don de su Hijo Jesucristo que con su presencia me hace superar todo miedo y angustia. 
Le pido aumente mi confianza en su presencia junto a mi en los momentos de 
dificultad. Intercedo por quienes pasan momentos difíciles para que no endurezcan su 
corazón. 
 

 
 

Contemplación 
 
 
 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con 

fidelidad. Tu mensaje ha dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 


