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Buenos Aires 01 de Abril del 2020 

Pastoral Nivel Inicial. 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

 

Buenos días familias y comunidad educativa del BPS, seguimos encontrándonos por este medio 

para juntos compartir la oración de cada día. Hace unos días el Papa Francisco realizó la oración 

y bendición  Urbi et Orbi, que significa una bendición a la ciudad de Roma y al mundo entero. 

Es una bendición muy especial que históricamente se utiliza en dos fechas, Domingo de Pascua 

y Navidad. Por todo lo que estamos viviendo, se realizó esta vez en medio de la pandemia y 

cuarentena mundial. ¿Para qué? Para seguir encontrándonos en la oración, para seguir en 

cercanía desde lejos, desde cada uno en su casa, para sentirnos siempre llamados a la 

misericordia de Dios que nos invita a la reconciliación, al perdón. Partimos desde el Evangelio, 

el Papa Francisco utiliza la lectura del Evangelio según San Marcos 4, 35 - 41. “Al atardecer de 

ese mismo día, Jesús les dijo a sus seguidores: —Crucemos al otro lado del lago.  Ellos dejaron 

a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba. También había otras barcas junto 

a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que este 

se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás recostado sobre una almohada, así 

que lo despertaron y le dijeron: —Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar?  Entonces 

Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar: — ¡Cálmese! ¡Quieto! Luego, el viento se 

detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen 

fe? Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: — ¿Quién es este que hasta el 

viento y las olas obedecen sus órdenes?”. Francisco comienza de la siguiente manera: “Al igual 

que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos 

dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al 

mismo tiempo, importantes y necesarios” Todo comienza al caer el sol, al anochecer, y 

pareciera que se nos vino la noche en muchas cosas, y claro que todo puede causar temor, estos 

días en los que nos acercamos a la semana santa y continuaremos rezando juntos, 

redescubriremos las frases de la oración del papa Francisco, donde nos alienta en estos 

momentos de incertidumbre, de miedo, de tormenta, porque contamos con la fuerza del mismo 

Jesús. Seguro como familia que somos navegamos por varias tormentas, seguro de muchas 

salimos, anímate a confiar nuevamente, anímate a hablarle a Cristo y contarle tu miedo, a 

pedirle calma. Todos somos frágiles y desorientados en esta situación exclama Francisco, pero 

cuán importantes y necesarios. Cada uno desde el lugar que tiene hoy, es necesario e importante 

para transitar lo que vivimos de la mejor manera posible, pidamos nosotros también a Jesús, 

como lo hicieron sus discípulos, con intercesión de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que 

nos de la confianza de sentirnos a salvo en la misericordia de Dios. 

Dios te salve María… 

Para ilustrar la historia de Jesús y sus amigos en la barca, te dejamos un link para los más 

chicos: https://www.youtube.com/watch?v=F5fb96-J9DI 

https://www.youtube.com/watch?v=F5fb96-J9DI

