
 

 

Seguir a Jesús por su mismo camino 

05/08/2010 

 

Evangelio: Mt 16,13-23 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta 

pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos le 

respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros que Elías; otros, que 
Jeremías o alguno de los profetas”. Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen 

que soy yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de 

Dios vivo”. Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto 
no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te 

digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del 

infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; 

todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la 
tierra quedará desatado en el cielo”. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a 

nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus 

discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los 
ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado a 

muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, 

diciéndole: “No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se 
volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar 

en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!”. 

Oración introductoria: 

Jesús, ¡qué hermoso programa de oración el de vivir contemplando tu ejemplo! 
Concédeme llegar a percibir tus sentimientos y conocer a fondo tu corazón. Que el 

centro de mi oración seas Tú, y no tanto mis problemas o dificultades personales. 

Petición: 
Señor, dame la gracia de aceptar y seguir tus caminos. 

Meditación: 

“Jesús pregunta a sus discípulos: „Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?‟. La 
respuesta de Pedro es clara e inmediata: „Tú eres el Cristo‟, es decir, el Mesías, el 

consagrado de Dios enviado para salvar a su pueblo. Pedro y los demás apóstoles, 

por tanto, a diferencia de la mayor parte de la gente, creen que Jesús no sólo es un 

gran maestro, o un profeta, sino mucho más. Tienen fe: creen que en Él Dios está 
presente y actúa. Inmediatamente después de esta profesión de fe, sin embargo, 

cuando Jesús por primera vez anuncia abiertamente que tendrá que sufrir y morir, 

el mismo Pedro se opone a la perspectiva de sufrimiento y muerte. Entonces Jesús 
tiene que reprenderle con fuerza para darle a entender que no basta creer que Él es 

Dios, sino que movidos por la caridad es necesario seguirle por su mismo camino, 

el de la cruz. Jesús no ha venido para enseñarnos una filosofía, sino para 
mostrarnos un camino, es más, el camino que lleva a la vida” (Benedicto XVI, 13-

09-09). 



Reflexión apostólica: 

Nuestra espiritualidad en el Regnum Christi es eminentemente cristocéntrica, por 
ello, hemos de esforzarnos por revestirnos de Cristo, en el corazón y en las obras. 

Busquemos conocer y experimentar íntimamente a Cristo en el Evangelio y en el 

Sagrario. Amémoslo con un amor real, personal, apasionado y fiel. 

Propósito: 
Abrazaré las cruces que Dios permita en mi día y buscaré también ofrecerle algunos 

sacrificios por el Papa y la Iglesia. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, ayúdame a vivir unido a ti de tal manera que pueda llegar, en la medida de 

mi pequeñez, a parecerme a ti, a seguir tus ejemplos y tu modo de vivir, como nos 

lo enseña el evangelio. 
«Un centro del Movimiento no es otra cosa que un oasis donde los jóvenes pueden 

conocer, amar y seguir a Cristo» (Cristo al centro, n. 1878). 
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