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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
 

Domingo XXI 
Durante el Año Ciclo A 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 16, 13-20 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

“Ubi Petrus, Ibi Ecclesia” 
“donde está Pedro, allí está la Iglesia”. 

 (San Ambrosio) 
 

Un domingo, un hombre de negocios fue a misa y al final felicitó al párroco por su 

sermón, pero a su felicitación añadió la siguiente crítica constructiva:  

Si usted trabajara para mí tendría que tener una conversación con usted.  

Su voz captó mi atención. Su entusiasmo despertó mi interés. Lo que dijo era necesario 

decirlo. Y ahí terminó todo. No me pidió que hiciera algo, no me pidió nada a cambio.  

En los negocios, si usted quiere triunfar, tiene que conseguir que la gente firme en la 

línea al final de la página, si no pronto estará fuera de los negocios.  

Hoy, no yo, sino el mismo Jesús le pide una firma o mejor una confesión y una 

respuesta para asegurar no los negocios, sino el único negocio importante: la 

salvación. 
 
Este cuento, nos motiva a buscar la vida espiritual como lo principal, las personas 
espirituales hablan de cosas espirituales, las personas del mundo hablan de cosas del 
mundo. Las personas que vienen a la Eucaristía deben comprometerse con el Señor y 
firmar con su compromiso personal de ser cada vez mejores. Así como todos nosotros 
que formamos parte de nuestra parroquia, debemos firmar para embellecerla.    
 
Mensaje central:  
En el contexto del evangelista nos presenta la Identidad de Jesús y la profesión de fe de 
Pedro, donde el primado de Pedro como pastor y guía es prototipo de todo creyente. En 
una palabra, Simón Pedro confiesa explícitamente la dignidad mesiánica de Jesús.  
 

1. Lectura ¿Qué dice el texto? 

- Hoy, en este texto de Mateo 16, Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos: ¿Quién dice 

la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo?  

En la vida de cada día decimos que hay preguntas y preguntas:  

Preguntas rutinarias: ¿cómo le amanece esta mañana?  

Preguntas maliciosas: ¿es verdad que nunca se ha enamorado?  

Preguntas sin importancia: ¿le gusta el baseball, el fútbol?  

Preguntas molestas, de ciencia…  

Y preguntas importantes: ¿Y después de la muerte? ¿De qué le sirve ganarlo todo si 

pierde su alma? ¿Para qué sirve la fe?... 
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-   
 

Los personajes 
del texto 

Dialogo  Mensaje del Evangelio 
Nosotros somos los destinatarios  

Jesús   „¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del 
hombre?‟. 

Punto de partida: la humanidad, en general 
se pregunta sobre lo que la gente dice: 
muchas veces poco o casi nada se  conoce 
a Jesús.    

Discípulos “Unos, que [eres] Juan el 
Bautista; otros, que [eres] 
Elías, otros, que [eres] 
Jeremías o  uno de los 
profetas”. 

Dicen lo que se sabe (intelectualmente), por 
cultura (tradiciones y costumbres), reflejado 
en el A.T.  

Jesús   „Y vosotros ¿quién decís 
que soy yo?‟. 

Jesús, les pregunta desde su experiencia, 
desde su caminar con Jesús. Es personal 
no general.  

Pedro  „Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo‟. 

Su confesión de fe expresa el sentir de la 
Iglesia entera; su fe es clara e inequívoca. 
La confesión de fe, en medio de la 
comunidad apostólica, donde Pedro está 
mostrándose capacitado para recibir una 
misión: guiar a la Iglesia.                

Jesús  Y yo a mi vez te digo que tú 
eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia 

Punto de llegada: Pedro, es el modelo del 
creyente de todos los tiempos, no sustituye 
ni suplanta la piedra que es Cristo.  
El oficio jerárquico de Pedro no se funda 
sobre su perfección o capacidad personal, 
sino que es debilidad que se convierte en 
fuerza y sabiduría únicamente gracias a la 
fuerza de Dios y a la oración. 

 
 

2. Meditación ¿Qué me (nos) dice el texto? 

La iglesia de todos los tiempos, debe sufrir situaciones difíciles e incluso persecuciones, pero 

esto es un signo de todos los tiempos, durante toda la historia misma, porque Pedro que es el 

guía y pastor del rebaño, fundamenta su fe no en la persona, ni en su humanidad, ni en su 

elocuencia, ni en sus discursos hermosos y llenos de sentido, lógica humana; sino en Cristo, 

la única piedra angular, Pedro y sobre la piedra fundamenta su fe, la Iglesia desde su 

fundamento que es Cristo, está constituida por hombres frágiles, pero permanecerá firme e 

inmortal en virtud de la presencia del mismo Cristo. Cristo no le retira el apoyo a Pedro, cree 

en él a pesar que lo va a negar, cree en él, aunque muchas veces se interponga entre lso 

planes de Dios y Jesús, en especial, le dice Jesús: “apártate de mi vista Satanás que no 

piensas como Dios, sino como los hombres”, Jesús nunca le va a retirar el apoyo y su 

confianza.   

Así mismo, Jesús le da una nueva tarea. Con la nueva existencia Jesús le da una nueva 

responsabilidad (como sucede en Gn 17,5.15; Nm 13,16; 2 Re 24,17).  Con tres imágenes Jesús 

describe la nueva tarea del apóstol: roca, llaves y atar y desatar.  
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Pero, vosotros ¿quién decís que soy yo? Esto se llama la prueba de fe, como diríamos en 

palabras sencillas, Jesús somete a examen de fe a sus discípulos, así como lo hace con nosotros 

hoy, donde no se trata de:  

- Una respuesta teórica, científica, técnica, conceptual, de libros históricos…. 

- La respuesta exige una experiencia: reconocer que el Hijo es Dios, tú eres el Mesías, el 

hijo de Dios vivo.  

 

   
3. Oración ¿Qué me (nos) hace decir el texto? 

El Dios que revela Jesús es calificado como “Dios viviente”. Con esto se quiere decir que se 

trata del único Dios, el verdadero y real, que es vida en sí mismo, que ha creado todo, que su 

inmenso poder vence la muerte. 

4. Contemplación 

La misión de Pedro, debe ser entendida claramente desde su propósito misionero (pastor y 

guía de la Iglesia):  

a) La Roca: una roca sobre la que Jesús edificará su Iglesia. La Iglesia es presentada como 

la comunidad de los que expresan la misma confesión de fe de Pedro.  

b) Las Llaves: no significan que Pedro sea nombrado portero del cielo sino el 

administrador que representa al dueño de la casa ante los demás y que actúa por 

delegación suya.  

c) El Atar y Desatar: es una imagen que indica la autoridad de su enseñanza (ver lo 

contrario en Mt 16,12). Pedro debe decir qué se permite y qué no en la comunidad; él 

tiene la tarea de acoger o excluir de ella. 

 

 

Lectio de un laico de la comunidad de Alabanza  

 

A NUESTROS SACERDOTES 

La búsqueda firme de DIOS ha sido una característica que ha tenido el hombre desde su 

creación, no olvidemos que  del SEÑOR venimos y hacia Él debemos regresar. Nuestra 

necesidad de encontrarlo en cada instante es un objetivo que ha ido creciendo y 

aclarándose a medida que avanzamos en el camino de la fe. 

Hace más de 2000 años JESÚS fundó la iglesia universal, cuando le dijo a Simón Pedro 

estas palabras: “Tu Eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia”, comenzando una 

etapa de crecimiento espiritual que se ha mantenido durante todo este tiempo a pesar de 

los obstáculos que se han presentado a largo de estos años. 

Nuestra iglesia católica cuenta con nuestro papa Benedicto XVI, representante del Señor 

en esta tierra. 

Hoy quiero  rendir un homenaje a todos los sacerdotes que día a día se entregan  por 

cada hijo de DIOS, por cada alma que necesita elegir el verdadero camino de felicidad 

que las lleve a encontrar las gracias y bendiciones  que les permitan encontrarse 

personalmente con el dueño de nuestras vidas, con nuestro DIOS Padre.  

Ellos con la sabiduría de DIOS han sostenido una iglesia y a millones de feligreses 

durante mucho tiempo, por eso no dudemos en buscarlos ya que son una esperanza 

espiritual para muchos de nosotros que necesitamos encontrar una luz  entre tanta 

oscuridad que a diario quiere envolvernos. 
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 Son personas como nosotros que han renunciado a todo lo que este mundo ofrece, que 

se han olvidado de sí mismos todo por amor a DIOS, ellos han entregado todo y a pesar 

de los errores que puedan cometer siempre han luchado  por seguir un estilo de vida de 

servicio, de amor, de fraternidad… en fin. 

El servicio es un objetivo primordial del sacerdote, la vocación en ellos germina, crece, 

florece y da frutos en cada uno de nosotros, ellos nos transmiten todo el conocimiento 

que el Señor les ha otorgado a través de su Santo Espíritu. Ellos colocan en práctica  

estas palabras de JESUS. “EL HIJO DE DIOS NO HA VENIDO A SER SERVIDO, SINO QUE 

HA VENIDO A SERVIR A TODOS SUS HIJOS” 

Sus manos consagradas nos han bendecido en muchas ocasiones, nos han sanado y lo 

más hermoso e importante es que por medio de ellas nuestro Señor Jesucristo se hace 

presente en cada Eucaristía, son un instrumento que sirve para poder tener al hijo de 

DIOS en la fracción del pan.  

Es un deber como católicos apoyarlos en sus obras, orar por ellos, comprenderlos, no 

juzgarlos y sobre todo entender que son mensajeros de DIOS en esta vida. No 

busquemos en ellos el punto negro que quizá puedan tener, por el contrario miremos la 

pureza que DIOS ha colocado en sus almas, con el propósito único de hacerlos 

misioneros que transmitan la buena nueva, la palabra de DIOS que sana, libera y salva. 

Agradezcámosle a DIOS por este regalo tan hermoso, oremos por ellos: 

OH SEÑOR  JESUS TODO PODEROSO 

ANTE TI VENGO A POSTRARME 

SEGURO QUE TU ESCUCHAS MIS ORACIONES 

QUIERO IMPLORARTE HUMILDEMENTRE 

POR TODOS TUS SACERDOTES. 

 

LLENALOS DE TU AMOR, 

LLENALOS TU SABIDURIA INFINITA 

AYUDALOS  A PERSEVERAR EN TODO MOMENTO 

Y FORTALECELOS CON TU ESPIRITU PARA 

QUE SEAN DIGNOS REPRESENTANTES TUYOS 

EN ESTA VIDA. 

 

INUNDALOS CON TODOS TUS DONES 

ABRAZALOS, GUARDALOS EN TU CORAZON 

CREA EN ELLOS UN ESPIRITU HUMILDE Y DE SERVICIO 

PARA QUE PUEDAN TRANSMITIR SOLO BONDAD Y AMOR. 

 

LLEVALOS POR SENDEROS DE JUSTICIA 
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TRAZA PARA ELLOS UN CAMINO DEL BIEN 

PERDONA SUS PECADOS, 

RECONFORTALOS EN SUS MOMENTOS DIFICILES 

CUBRELOS CON TU PRECIOSA SANGRE 

Y LIBRALOS DE TODO MAL Y PELIGRO. 

 

ENCIENDE EN ELLOS UNA LUZ DE ESPERANZA 

QUE ILUMINE CADA RINCON,  CADA HOGAR 

BENDICELOS HOY Y SIEMPRE. 

ENVIALES TU SANTO ESPIRITU Y 

SIEMBRA EN ELLOS   MISERICORDIA ETERNA. 

 

TE LO SUPLICO POR LA INTERCESION DE 

MARIA NUESTRA MADRE. 

AMEN 

 

DIOS TE BENDIGA… 

Giovanni 
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