
  INSTITUTO HOGAR LA INMACULADA 
 

Queridas Familias:                      

                            Que alegría el volvernos a encontrar 
para seguir caminando juntos y seguir transitando este 
camino de preparación con un corazón dispuesto y 
confiado plenamente en nuestro amigo Jesús , 

compartiendo un momento de oración en familia para adentrarnos un poquito más 
en la fe cristiana.  
En esta ocasión los queremos invitar a leer y orar el Evangelio de San Mateo 

14,22-36 para meditar un poquito en familia, a la luz de la palabra de Dios. 
 

                                                                         Mt 14,22-36 

En aquel tiempo, inmediatamente después 

de la multiplicación de los panes, Jesús hizo 

que sus discípulos subieran a la barca y se 

dirigieran a la otra orilla, mientras el 

despedía a la gente. Después de despedirla, 

subió al monte a solas para orar. Llegada la 

noche, estaba el solo allí. Entre tanto, la 

barca iba ya muy lejos de la costa y las olas 

la sacudían, porque el viento era contrario. 

A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, 

caminando sobre el agua. Los discípulos al 

verlo andar sobre el agua, se espantaron y 

decían: “¡Es un fantasma!” y daban gritos de 

terror. Pero Jesús les dijo enseguida: 

“Tranquilícense, no teman. Soy yo. 

“Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, 

mándame ir a ti caminando sobre el agua”. 

Jesús le contesto: “Ven”. Pedro bajo de la 

barca y comenzó a caminar sobre el agua 

hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del 

viento, le entro miedo, comenzó a hundirse 

y grito: “¡Sálvame, señor!” Inmediatamente 

Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: 

“Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? En 

cuanto subieron la barca, el viento se 

calmó. Los que estaban en la barca se 

postraron ante Jesús, diciendo: 

“Verdaderamente tu eres el Hijo de Dios”. 

Terminada la travesía, llegaron a 

Genesaret. Apenas lo reconocieron los 

habitantes de aquel lugar, pregonaron la 

noticia por toda la región y les trajeron a 

todos los enfermos. Le pedían que los 

dejara tocar siquiera el borde de su manto; 

y cuanto lo tocaron, quedaron curados. 

                                           

 

                                               ES PALABRA DE DIOS. ¡TE ALABAMOS SEÑOR! 
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¡AHORA PENSAMOS Y RFLEXIONAMOS EN 

FAMILIA! 

El evangelio de hoy describe la travesía difícil y cansada del 

mar de Galilea en un barco frágil, empujado por el viento 

contrario. También nosotros hoy estamos en una travesía 

difícil para un nuevo tiempo y una nueva manera de ser 

iglesia. Travesía difícil, pero necesaria. El texto nos muestra a Jesús caminando sobre 

las aguas turbulentas, Pedro quiere imitarle y por un momento lo consigue, pero el 

viento le hace dudar, y cae. Pedro siente su debilidad; es frágil. Por eso reconoce que, 

para no sucumbir al mal, deberá tomarse de la mano del Señor. Solo así no caerá… Hoy 

más que nunca debemos recordar que debemos confiar y pedir la ayuda del Maestro. 

Nos podemos preguntar ¿Qué estamos haciendo para superar los vientos contrarios? 

¿Cómo esta nuestra fe? 

A continuación les dejamos algunas consignas para hacer en familia:  

 Hacer un hermoso dibujo de la 

cita bíblica que leyeron, lo que 

más les gusto. 

 Expresar con un signo 

(dibujado) que represente para 

ustedes la Fe.  

 ¿Qué les dejo esta cita bíblica? 

Expresar con sus palabras. 

 Podemos observar que en una 

parte de la lectura Jesús les dice 

a sus apóstoles: “Hombres de 

poca fe”. ¿Porque Jesús les dice 

eso a los discípulos? 

 En sus vidas: ¿Qué situación se 

les ha presentado, en la cual 

hubo alguna vez un viento así 

de contrario que les hizo perder 

la fe? 

 ¿Cómo y qué hiciste para 

vencerlo? 

 ¿Cómo nos ayuda todo esto a 

reconocer hoy la presencia de 

Jesús en las olas contrarias de la 

vida? 

 

Para finalizar, cuando sentimos que perdemos nuestra fe o 

tenemos esas pequeñas crisis que nos cuestionamos el amor de 

Jesús, los queremos invitar a que recen esta pequeña oración que 

nos va a ayudar a reafirmar que creemos en Jesús y queremos 

demostrar nuestro amor y compromiso.  
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Esperamos sus actividades y queremos recordarles nuestro mail para mantenernos 

comunicados y que en la página de la escuela, cada quince días se publican las 

propuestas de la Catequesis Sacramental. Confiamos en que puedan hacer cadena de 

esta información entres las familias que aún no han accedido a las actividades.

                

 En el asunto es preciso que coloquen el nombre del catequista correspondiente y 

nombre y apellido del alumno/a 

Catequistas montianos de primer año del Hogar La Inmaculada: 

 4º grado “A”: Catequista Matías 

 4º grado “B”: Catequista Eduardo 

 4º grado “C”: catequista Tomás 

 4º grado “D”: catequista Florencia 

 LIFI: catequistas seño Marcela y seño Nora 

Importante: en el caso de los alumnos de la LIFI, colocar en el asunto “LIFI Y NOMBRE COMPLETO 

DEL ALUMNO” 

Que el manto de María Inmaculada los proteja y el carisma del Beato Luis 

María Monti los bendiga siempre! 

 Saludos cordiales                                                                                         Catequistas de primer año 

 

CATEQUESIS.4GRADO.COMUNION@GMAIL.COM 


