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" Jesús se fue a la región de Cesarea de
Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: «Según
el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el
Hijo  del  Hombre ?» Respondieron: «Unos dicen que
eres Juan el Bautista; otros que eres Elías, o bien
Jeremías o alguno de los profetas.» 
Jesús les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy
yo?» Pedro contestó: «Tú eres el  Mesías , el  Hijo  del
Dios  vivo.»  Jesús le replicó: «Feliz eres, Simón
Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni
la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos. 
Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea Piedra), y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia; los poderes de
la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las lla -
ves del  Reino  de los Cielos: lo que ates en la tierra
quedará atado en el  Cielo, y lo que desates en la tie -
rra quedará desatado en el Cielo.» "

Mt. 16, 13-19

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Santos Pedro y Pablo - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Hech. 12, 1-11   Sal. 33, 2-9    2 Tim. 4, 6-8. 17-18   Mt. 16, 13-19

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Qué les pregunta Jesús a sus discípulos?
✓ ¿Con qué personajes lo identificaba la gente?

¿Por qué?
✓ Y, ¿cuál es la respuesta de los discípulos?
✓ ¿Qué le expresa Jesús a Pedro por su testimonio?

☞ Meditación
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Quién es Jesús para la gente de hoy?
✓ ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros?

¿Qué representa y significa en nuestra vida?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Tú eres el Señor, a tí ofrecemos nuestra vida.
☞ Compromiso
¿Cómo dar testimonio de nuestra fe en Jesús en los
ambientes adonde nos movemos cotidianamente?

Queremos anunciarte, Señor,
ser tus testigos
y darte a conocer.

En Tí hemos hallado
la razón de nuestra vida.
Tú eres el Dios Bondadoso
que se ha acercado
y nos ha llamado por nuestro nombre
para darnos una vocación y una misión.

Creemos en Tí, Jesús,
y queremos vivir
llevando tu mensaje
adonde nos envíes.

Danos la valentía
de Pedro y de Pablo, Señor,
para anunciarte en todas partes
con alegría, entusiasmo
y coraje evangélico.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa

Tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré  mi Iglesia.


