
 

 

 

Que no se duerma nuestra fe.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 8, 23-27 
 
En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se 

levantó en el mar una tempestad tan fuerte, que las olas cubrían la barca; pero él 
estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole: «Señor, ¡sálvanos, que 

perecemos!» 
 

 
Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?» Entonces se 
levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran 

calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: «¿Quién es éste, a quien hasta 
los vientos y el mar obedecen?» 

 
Oración introductoria 
 

Señor, no quiero tener miedo ni desconfiar del gran amor que me tienes. Dame una 
fe viva, un amor ardiente, y una confianza ilimitada en Ti. Ayúdame a orar con 

profundidad, para escuchar tu voz y ser dócil a tus inspiraciones en todo momento. 
 
Petición 

 
Jesucristo, que mi fe transforme mi vida al saber dar el orden justo a las cosas. 

 
Meditación 
 

Que no se duerma nuestra fe. 
 

«El mundo, con todas sus nuevas esperanzas y posibilidades, está al mismo tiempo 
angustiado por la impresión de que el consenso moral se está disolviendo, un 
consenso sin el cual las estructuras jurídicas y políticas no funcionan; en 

consecuencia, las fuerzas movilizadas para la defensa de estas estructuras parecen 
estar destinadas al fracaso. 

 
La oración recuerda el grito dirigido al Señor, que estaba durmiendo en la barca de 
los discípulos zarandeada por la tempestad y a punto de hundirse. Cuando su 

palabra poderosa hubo aplacado la tempestad, Él reprochó a los discípulos por su 
poca fe. Quería decir: en vosotros mismos, la fe se ha dormido. Lo mismo quiere 

decirnos también a nosotros. También en nosotros la fe a menudo se 



duerme. Pidámosle por tanto que nos despierte del sueño de una fe que se ha 
vuelto cansada y que vuelva a dar a nuestra fe el poder de mover las montañas -es 

decir, de dar el orden justo a las cosas del mundo» (Benedicto XVI, 20 de diciembre 
de 2010). 

 
Reflexión apostólica 
 

«El cristiano consciente de que Dios es su Padre, abraza la voluntad divina 
recibiéndola con amor y no como algo extraño que se le impone desde fuera, sino 

como una invitación a vivir en comunión con Él. Hace falta conocer íntimamente a 
Dios y su amor para no temer su voluntad» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 144). 

 
Diálogo con Cristo  

 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón. 
 

Señor, dame tu gracia para saber mirar la vida con la certeza y la convicción que 
sólo me puede dar la fe en tu amor y tu providencia. Ver todo como venido de tu 

mano amorosa, tanto lo fácil como lo difícil. ¡Confiar, para dar testimonio de mi fe, 
especialmente a mi familia! 

 
 
Propósito 

 
Ante las contrariedades que hoy pueda encontrar, confiar y suplicar: Señor, 

acrecienta mi fe. 
 
«Hombre de carácter es el que ama el sufrimiento; el valiente que no se arredra en 

la lucha, que no teme a las tentaciones y las dificultades». 
 

(Cristo al centro, n. 1131).  
  
 

 


