
PalObras. Palabras que se hacen obras.
[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]

Diocesana de
Almería

Señor, Tú eres 
el que me da 

confianza en los 
momentos de 
tempestad. Tu 

presencia me calma.
Gracias.

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

Ante las 
calamidades de la 

vida DIOS parece estar 
ausente. Es ahí cuando 
nuestra fe se pone a 

prueba. Pero sólo tenemos 
que pedirle con una 

oración, y DIOS despierta y 
calma las tempestades 

que nos amenazan.

PA
LA

BR
AS

 PA
RA

 LO
S QUE SERVIMOS DESDE CÁRITAS

PALABRAS PARA AQUELLO

S 
A 

Q
U

IE
N

ES
 S

ER
VIMOS

Algunas veces 
nuestra barca 
tropieza con 

tempestades. Incluso tan 
virulentas que la paz que 
tenemos se resquebraja, y 

parece que vamos a zozobrar. 
En esos momentos nos 
ponemos en manos de 
DIOS. JESÚS calma la 

tempestad.
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Evangelio según San Marcos (4, 35-41)

Al atardecer de ese mismo día, les 
dijo: "Crucemos a la otra orilla". 
Ellos, dejando a la multitud, lo 
llevaron a la barca, así como estaba. 
Había otras barcas junto a la suya. 
Entonces se desató un fuerte 
vendaval, y las olas entraban en la 
barca, que se iba llenando de agua. 
Jesús estaba en la popa, durmiendo 
sobre el cabezal. Lo despertaron y le 
dijeron: "¡Maestro! ¿No te importa 
que nos ahoguemos?".
Despertándose, él increpó al viento 
y dijo al mar: "¡Silencio! ¡Cállate!". El 
viento se aplacó y sobrevino una 
gran calma.
Después les dijo: "¿Por qué tienen 
miedo? ¿Cómo no tienen fe?".
Entonces quedaron atemorizados y 
se decían unos a otros: "¿Quién es 
este, que hasta el viento y el mar
le obedecen?".
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