
INTRODUCCIÓN:
INVITACIÓN A LA ORACIÓN Y CANTO DE ENTRADA 

Líder:  Nos reunimos para orar con la promesa de esperanza para nuestro mundo.   
 Recordamos especialmente en oración al pueblo de Puerto Rico, las Islas Vírgenes  
 de los Estados Unidos y todas las islas del Caribe que claman en medio de la   
 devastación del huracán María. Mantengamos en nuestro corazón a todos   
 nuestros hermanos y hermanas afectados por este desastre, especialmente a  
 los que murieron. Damos gracias por el regalo de sus vidas que nos dieron todos  
 los que han muerto, y nos solidarizamos con aquellos que deben reconstruir sus  
 vidas, por eso, invocamos la presencia del Señor.

 + En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Todos:  Amén. 

Canto:  “Discípulos somos/We Are Disciples”, por Steve Angrisano. Del programa de   
 múscia, Sean mis Discípulos ©RCL Benziger 

Lector:   Adaptación de la Carta Pastoral de los Obispos de Puerto Rico
 Después de la tormenta, debomos adoptar tres actitudes: Reconstruir, redescubrir  
 y tener un reencuentro con Jesús. Debemos reconstruir las casas, las iglesias y las  
 carreteras, pero también, aquellas ruinas que no nos permiten crecer. Superemos  
 las barreras, el egoísmo y las divisiones que puedan existir entre nosotros. Que   
 sea este momento un nuevo comienzo para redescubrir la belleza y el tesoro de   
 nuestra tierra. Recordemos que Jesús sale a nuestro encuentro, calma la tempestad  
 y nos da confianza. Nos invita a caminar hacia él, nos toma de la mano y no va a dejar  
 que nos hundamos, para que podamos decir: ‘Por todas partes nos aprietan, pero no  
 nos aplastan’ (2 Cor 4:8).

Canto:   “Psalm 100: Nosotros somos su pueblo/We Are God’s People” del CD de música   
 Reconciliation: Pardon and Peace © RCL Benziger.
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Lector:  Evangelio Marcos 4: 35-41
 Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla  
 del lago.» Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo  
 acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se   
 estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía  
 en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que  
 nos hundamos?» El entonces se despertó. Se encaró con el viento y dijo al mar:   
 «Cállate, cálmate.» El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo:  
 «¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?» Pero ellos estaban muy   
 asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: «¿Quién es éste, que hasta  
 el viento y el mar le obedecen?»

Reflexión:  •  Nosotros, como discípulos de Jesús, alguna vez nos encontramos azotados por  
  tormentas. Éstas pueden ser problemas, complicaciones de salud, decisiones que  
  debemos tomar, o sentimientos negativos, como la tristeza o el miedo.
 •  Pero esta lectura del evangelio nos presenta una relación de confianza. Confiar en  
  Jesús no significa que no vamos a sentir miedo en situaciones difíciles, o que no  
  vamos a dudar de nuestra fe.
 •  En esta lectura, los discípulos descubrieron el poder de Jesús. Salieron más seguros  
  de que Jesús es el Señor. 

PRESENTACIÓN DE SUMINISTROS         
U OTROS ARTÍCULOS DE DONACIÓN

Líder:   Al oír el llanto de las personas necesitadas, pedimos al Señor que mueva nuestros  
 corazones hacia la compasión para que podamos ayudar en los servicios de rescate.  
 Presentamos estos artículos que serán donados para ayudar a aliviar el dolor y el  
 dolor de los damnificados por la tormenta.
 
 COMIDA ENLATADA 

Líder:  Respondamos . . .

Todos:  Señor de toda la creación, que tu amor y justicia sean plantados en los corazones de  
 todos. Danos el valor para crear nueva vida en el mundo. 

 AGUA ENBOTELLADA

Líder:  Respondamos . . .

Todos:  Señor de todos los mares y océanos, que tu amor y tu justicia fluyan como agua por  
 los corazones de todos. Danos el valor de traer tu agua viva a los que tienen sed.  



 LINTERNAS

Líder:  Respondamos . . .    

Todos:   Señor de todos los pueblos, que tu amor y tu justicia ardan como el fuego y   
  enciendan los corazones de todos. Danos el valor de alumbrar tu luz en la oscuridad  
  de la desesperación. 

 ROPA

Líder:  Respondamos . . .  

Todos:  Señor de gracia ilimitada, deja que tu amor y tu justicia nos revistan con un corazón  
 generoso para dar a todos los que lo necesitan. Danos el valor de albergar a los que  
 están desnudos y desamparados. 

Líder:  Ahora todos juntos pedimos nuestro pan de cada día . . . Padre nuestro . . .

ORACIÓN FINAL

Líder:  Señor, imploramos tu misericordia pues en momentos como éste, nos damos cuenta  
 de que las tormentas nos atacan cuando menos lo esperamos. Cuando lo que  
 hemos construido se desmorona sobre nosotros, sabemos lo pequeños que   
 realmente somos en este planeta al que llamamos nuestro hogar y que cambia,   
 se mueve y es frágil. Pero tú nos has prometido estar siempre con nosotros.   
 Protégenos ahora, y bendice y consuela especialmente a la gente de Puerto Rico y de  
 las otras islas, y a todos los que sufren. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Todos: Amén.  

Líder:   En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.  

Canto final:  “Discípulos somos/We Are Disciples”, por Steve Angrisano. Del CD de música   
 Sean mis Discípulos ©RCL Benziger


