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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

Cuando nos hundimos en el pecado, 
gritamos: Señor, sálvanos, que perecemos.
Pidamos al Señor que nos extienda su 
mano salvadora. (silencio unos minutos).
Y pidamos perdón por nuestros pecados.

Señor Jesús, tú nos regañas con cariño:
"Gente de poca fe, ¿por qué dudan?"
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, cuando estamos muertos de 
miedo, tú nos dices:
"Ánimo, soy yo! ¡No teman!"
R. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, te pedimos confiadamente:
Si realmente eres tú, mándanos ir a ti a 
través de las olas para seguirte hasta el fin.
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten piedad de nosotros, Señor, calma las 
tormentas causadas en nosotros por el 
pecado; danos tu paz, y llévanos a las 
alegrías de la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 14, 22-32

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, inmediatamente después 
de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a 
sus discípulos que subieran a la barca y se le 
adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía 
a la gente.

Y, después de despedir a la gente, subió al 
monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba 
allí solo. 

Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de 
tierra, sacudida por las olas, porque el viento era 
contrario. De madrugada se les acercó Jesús, 
andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole 
andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de 
miedo, pensando que era un fantasma.

Jesús les dijo en seguida: 
—«¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo!».
Pedro le contestó: —«Señor, si eres tú, 

mándame ir hacia ti andando sobre el agua».
Él le dijo: —«Ven».
Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar 

sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al 
sentir la fuerza del viento, le entró miedo, 
empezó a hundirse y gritó: —«Señor, sálvame».

En seguida Jesús extendió la mano, lo 
agarró y le dijo: —«¡Qué poca fe! ¿Por qué has 
dudado?». En cuanto subieron a la barca, se 
calmó el viento.

Los de la barca se postraron ante él, 
diciendo: —«Verdaderamente eres Hijo de 
Dios».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

......................................................................................

LOS TRES ÁRBOLES

Había una vez tres árboles en una colina de un 
bosque. Hablaban acerca de sus sueños y 
esperanzas y el primero dijo: "Algún día seré 
un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata 
y piedras preciosas. Estaré decorado con 
labrados artísticos y tallados finos; todos 
verán mi belleza".

El segundo árbol dijo: "Algún día seré una 
poderosa embarcación. Llevaré a los más 
grandes reyes y reinas a través de los océanos, 
e iré a todos los rincones del mundo. Todos se 
sentirán seguros por mi fortaleza, mi fuerza y 
mi poderoso casco".

Finalmente, el tercer árbol dijo: "Yo quiero 
crecer siendo el mas recto y grande de todos 
los árboles en el bosque. La gente me verá en 
la cima de la colina, mirará mis poderosas 
ramas y pensará en el Dios de los cielos, y 
cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el árbol 
más grande de todos los tiempos; la gente 
siempre me recordará".

Después de unos años, durante los cuales 
oraron para que sus sueños se convirtieran en 
realidad, un grupo de leñadores llegó hasta 
estos árboles. Cuando uno vio el primer árbol 
dijo: "Este parece un árbol fuerte, creo que 
podría vender su madera a un carpintero", y 
comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz 
debido a que sabía que el carpintero podría 
convertirlo en un cofre para tesoros. El otro 
leñador dijo, mientras observaba al segundo 
árbol: "Parece un árbol fuerte, creo que lo 
podré vender al carpintero del puerto". El 
segundo árbol se puso feliz porque sabía que 
estaba en camino a convertirse en una 
poderosa embarcación".

El último leñador se acercó al tercer árbol; 
éste estaba muy asustado, pues sabía que al 
cortarlo, su sueño nunca se volvería realidad. 
El leñador dijo entonces: "No necesito nada 
especial del árbol que corte, así que tomaré 
éste". Y cortó al tercer árbol.

Cuando el primero llegó con el carpintero, fue 
convertido en un cajón de comida para 
animales, y fue puesto en un pesebre y llenado 
con paja. Se sintió muy mal pues eso no era 
por lo que tanto había orado. El segundo árbol 
fue cortado y convertido en una pequeña 
balsa de pesca, ni siquiera lo suficientemente 
grande para navegar en el mar, y fue puesto 
en un lago.

Así, vio como sus sueños de ser una gran 
embarcación para trasladar reyes había 
llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en 
largos y pesados tablones, guardándolos en la 
obscuridad de una bodega. Años más tarde, 
los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas 
por las que tanto habían orado.

Entonces, un día, un hombre y una mujer 
llegaron a un portal. Ella dio luz a un niño, y lo 
colocó en la paja que había dentro del cajón 
en que fue transformado el primer árbol. El 
hombre deseaba haber podido tener una cuna 
para el bebé, pero este pesebre debería serlo. 
El árbol sintió la importancia de este 
acontecimiento y supo que había contenido al 
más grande tesoro del mundo entero. Años 
más tarde, un grupo de hombres entraron al 
mar en la balsa en la cual habían convertido al 
segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y 
se quedó dormido al arrullo de la barca. 
Mientras ellos estaban en el agua una gran 
tormenta se desató y el árbol pensó que no 
sería lo suficientemente fuerte para salvar a 
los hombres. Los hombres despertaron al que 
dormía, éste se levantó y dijo: "Calma! 
Quédate quieto!", y la tormenta y las olas se 
detuvieron. En ese momento el segundo árbol 
se dio cuenta de que había llevado al Rey de 
los reyes y Señor de señores.

Finalmente, un tiempo después alguien vino y 
tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue 
cargado por las calles al mismo tiempo que la 
gente escupía, insultaba y golpeaba al 
Hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una 
pequeña colina y el Hombre fue clavado al 
árbol y levantado para morir en la cima de la 
colina.

Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio 
cuenta de que él fue lo suficientemente fuerte 
para permanecer erguido en la cima de la 
colina, y estar tan cerca de Dios como nunca, 
porque Jesús había sido crucificado en él.

La moraleja de esta historia es: Cuando parece 
que las cosas no van de acuerdo a tus planes, 
debes saber que siempre Dios tiene un plan 
para ti. Si pones tu confianza en Él, te dará 
grandes regalos a su tiempo. Recuerda que 
cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no en 
la forma en que pensaba. No siempre 
sabemos lo que Dios planea para nosotros, 
solo sabemos que...

Sus caminos no son nuestros caminos, pero... 
sus caminos siempre son los mejores.

Javier López (España)

Domingo 9 de agosto de 2020 
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"Les pido a todos, a todo el pueblo, 
que por lo menos dejen una ventana abierta para que Cristo entre en sus vidas"

San Juan Pablo II
.......................................................................................

                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

Cuando nos hundimos en el pecado, 
gritamos: Señor, sálvanos, que perecemos.
Pidamos al Señor que nos extienda su 
mano salvadora. (silencio unos minutos).
Y pidamos perdón por nuestros pecados.

Señor Jesús, tú nos regañas con cariño:
"Gente de poca fe, ¿por qué dudan?"
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, cuando estamos muertos de 
miedo, tú nos dices:
"Ánimo, soy yo! ¡No teman!"
R. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, te pedimos confiadamente:
Si realmente eres tú, mándanos ir a ti a 
través de las olas para seguirte hasta el fin.
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten piedad de nosotros, Señor, calma las 
tormentas causadas en nosotros por el 
pecado; danos tu paz, y llévanos a las 
alegrías de la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 14, 22-32

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, inmediatamente después 
de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a 
sus discípulos que subieran a la barca y se le 
adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía 
a la gente.

Y, después de despedir a la gente, subió al 
monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba 
allí solo. 

Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de 
tierra, sacudida por las olas, porque el viento era 
contrario. De madrugada se les acercó Jesús, 
andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole 
andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de 
miedo, pensando que era un fantasma.

Jesús les dijo en seguida: 
—«¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo!».
Pedro le contestó: —«Señor, si eres tú, 

mándame ir hacia ti andando sobre el agua».
Él le dijo: —«Ven».
Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar 

sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al 
sentir la fuerza del viento, le entró miedo, 
empezó a hundirse y gritó: —«Señor, sálvame».

En seguida Jesús extendió la mano, lo 
agarró y le dijo: —«¡Qué poca fe! ¿Por qué has 
dudado?». En cuanto subieron a la barca, se 
calmó el viento.

Los de la barca se postraron ante él, 
diciendo: —«Verdaderamente eres Hijo de 
Dios».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

#PrimeroMiSaludViviendo la Palabra de Dios en Familia

LOS TRES ÁRBOLES

Había una vez tres árboles en una colina de un 
bosque. Hablaban acerca de sus sueños y 
esperanzas y el primero dijo: "Algún día seré 
un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata 
y piedras preciosas. Estaré decorado con 
labrados artísticos y tallados finos; todos 
verán mi belleza".

El segundo árbol dijo: "Algún día seré una 
poderosa embarcación. Llevaré a los más 
grandes reyes y reinas a través de los océanos, 
e iré a todos los rincones del mundo. Todos se 
sentirán seguros por mi fortaleza, mi fuerza y 
mi poderoso casco".

Finalmente, el tercer árbol dijo: "Yo quiero 
crecer siendo el mas recto y grande de todos 
los árboles en el bosque. La gente me verá en 
la cima de la colina, mirará mis poderosas 
ramas y pensará en el Dios de los cielos, y 
cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el árbol 
más grande de todos los tiempos; la gente 
siempre me recordará".

Después de unos años, durante los cuales 
oraron para que sus sueños se convirtieran en 
realidad, un grupo de leñadores llegó hasta 
estos árboles. Cuando uno vio el primer árbol 
dijo: "Este parece un árbol fuerte, creo que 
podría vender su madera a un carpintero", y 
comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz 
debido a que sabía que el carpintero podría 
convertirlo en un cofre para tesoros. El otro 
leñador dijo, mientras observaba al segundo 
árbol: "Parece un árbol fuerte, creo que lo 
podré vender al carpintero del puerto". El 
segundo árbol se puso feliz porque sabía que 
estaba en camino a convertirse en una 
poderosa embarcación".

El último leñador se acercó al tercer árbol; 
éste estaba muy asustado, pues sabía que al 
cortarlo, su sueño nunca se volvería realidad. 
El leñador dijo entonces: "No necesito nada 
especial del árbol que corte, así que tomaré 
éste". Y cortó al tercer árbol.

Cuando el primero llegó con el carpintero, fue 
convertido en un cajón de comida para 
animales, y fue puesto en un pesebre y llenado 
con paja. Se sintió muy mal pues eso no era 
por lo que tanto había orado. El segundo árbol 
fue cortado y convertido en una pequeña 
balsa de pesca, ni siquiera lo suficientemente 
grande para navegar en el mar, y fue puesto 
en un lago.

Así, vio como sus sueños de ser una gran 
embarcación para trasladar reyes había 
llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en 
largos y pesados tablones, guardándolos en la 
obscuridad de una bodega. Años más tarde, 
los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas 
por las que tanto habían orado.

Entonces, un día, un hombre y una mujer 
llegaron a un portal. Ella dio luz a un niño, y lo 
colocó en la paja que había dentro del cajón 
en que fue transformado el primer árbol. El 
hombre deseaba haber podido tener una cuna 
para el bebé, pero este pesebre debería serlo. 
El árbol sintió la importancia de este 
acontecimiento y supo que había contenido al 
más grande tesoro del mundo entero. Años 
más tarde, un grupo de hombres entraron al 
mar en la balsa en la cual habían convertido al 
segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y 
se quedó dormido al arrullo de la barca. 
Mientras ellos estaban en el agua una gran 
tormenta se desató y el árbol pensó que no 
sería lo suficientemente fuerte para salvar a 
los hombres. Los hombres despertaron al que 
dormía, éste se levantó y dijo: "Calma! 
Quédate quieto!", y la tormenta y las olas se 
detuvieron. En ese momento el segundo árbol 
se dio cuenta de que había llevado al Rey de 
los reyes y Señor de señores.

Finalmente, un tiempo después alguien vino y 
tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue 
cargado por las calles al mismo tiempo que la 
gente escupía, insultaba y golpeaba al 
Hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una 
pequeña colina y el Hombre fue clavado al 
árbol y levantado para morir en la cima de la 
colina.

Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio 
cuenta de que él fue lo suficientemente fuerte 
para permanecer erguido en la cima de la 
colina, y estar tan cerca de Dios como nunca, 
porque Jesús había sido crucificado en él.

La moraleja de esta historia es: Cuando parece 
que las cosas no van de acuerdo a tus planes, 
debes saber que siempre Dios tiene un plan 
para ti. Si pones tu confianza en Él, te dará 
grandes regalos a su tiempo. Recuerda que 
cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no en 
la forma en que pensaba. No siempre 
sabemos lo que Dios planea para nosotros, 
solo sabemos que...

Sus caminos no son nuestros caminos, pero... 
sus caminos siempre son los mejores.

Javier López (España)

                       Reflexión



#QuédateEnCasa

Con la confianza que nos da nuestra fe, 
presentemos al Padre nuestras plegarias 
diciendo: TE ROGAMOS, ÓYENOS.

1. Para que Dios nuestro Padre proteja con 
amor a su Iglesia, y la haga crecer en la fe y 
la esperanza. 
OREMOS:

2. Para que no falte entre nosotros la fe, el 
amor y la esperanza. 
OREMOS:

3. Para que el Espíritu de Dios sostenga y 
fortalezca los esfuerzos de los médicos, 
enfermeras y científicos que luchan 
constantemente contra el Covid-19, en favor 
de sus hermanos. 
OREMOS:

4. Para que tomemos conciencia de ser 
protectores de todo los que Dios creó. 
OREMOS:

5. Por nosotros, para que avancemos cada 
día en nuestra fe, sin miedos ni dudas, 
seguros de la presencia de Jesús junto a 
nosotros. 
OREMOS:

Te pedimos, Padre, que escuches nuestra 
oración y nos concedas tu misericordia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración a Santa Rosa de Lima

Oh esclarecida Virgen, 
Rosa celestial, que con el buen olor de 

vuestras virtudes habéis llenado de 
fragancia a toda la Iglesia de Dios 
y merecido en la gloria una corona 
inmarcesible; a vuestra protección 

acudimos para que nos alcances de vuestro 
celestial Esposo un corazón desprendido 

de las vanidades del mundo y lleno de 
amor divino. 

¡Oh flor la más hermosa y delicada que ha 
producido la tierra americana!, portento de 
la gracia y modelo de las almas que desean 

seguir de cerca las huellas del Divino 
Maestro, obtened para nosotros las 

bendiciones del Señor. Proteged a la 
Iglesia, sostened a las almas buenas y 

apartad del pueblo cristiano las tinieblas 
de los errores para que brille siempre 

majestuosa la luz de la Fe y para que Jesús, 
vida nuestra, reine en las inteligencias de 
todos los hombres y nos admita algún día 

en su eterna y dichosa mansión.

 Amén.
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