
  

 
Mt 16,13-19 

Solemnidad. Ciclo A 

 
 
 

 Celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo es adentrarnos de lleno en lo más profundo de 

nuestra identidad cristiana y así en sus raíces históricas que dan sentido y razón a todo lo que 
creemos, por lo tanto en las bases fundamentales de nuestra fe, porque por medio de estos dos 
Apóstoles vemos como el Señor Jesús ha dejado la estructura para su Iglesia, así por un lado la 
parte institucional y por otra parte la carismática. 
 Esta fiesta nos hace recordar que el Señor había llamado a algunos a estar con Él para 
aprender de Él su manera de ser y de actuar para posteriormente enviarlos y así implicarlos en su 
misión. Pero entre éstos que llamó eligió a Simón, hijo de Jonás para que fuera PEDRO, es decir, 
piedra, para poder construir sobre él su Iglesia. En esa oportunidad, el Señor garantiza que las 
puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, de tal modo, que el garante de la Iglesia es el 
propio Señor Jesús, quien nos da seguridad de que la Iglesia tendrá siempre lo necesario para 
cumplir su misión y así le da a Pedro la garantía de que tendría la gracia para ejercer la misión que 
le había encomendado. De esta manera el celebrar esta fiesta es la oportunidad para valorar la 
dimensión divina de nuestra fe, que nos compromete a vivir con mayor alegría y entusiasmo el 
hecho de hacer parte del pueblo escogido del Señor, siendo implicados en la misión que Él nos ha 
dejado y a su vez nos concientiza respecto de la dimensión sobrenatural de nuestra fe. 
 Por otro lado, la figura de PABLO, nos introduce en la perspectiva de la misión, del 
anuncio, del testimonio, del transmitir aquello que creemos, de darlo a conocer con nuestra vida, de 
comunicar la experiencia que hemos vivido, es decir, de llevar la Buena Nueva hasta los confines 
de la tierra. 
 De ahí, que esta fiesta de San Pedro y San Pablo, nos ayuda a darnos cuenta que nuestra 
fe es divina y humana, porque por un lado, nos muestra que todo lo que creemos es don y gracia 
de Dios y que es Él el que nos ayuda a profundizar y vivir esto que da sentido a nuestra vida y por 
otro lado, vemos que esta fe debe ser anunciada, transmitida, comunicada, para que otros a su vez 
puedan tener la misma experiencia que nosotros hemos tenido, para que puedan conocer al Señor 
Jesús y tener en Él y de Él vida y salvación, siendo conscientes que Él es el único Nombre por el 
cual podemos ser salvos. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a valorar lo que significa hacer parte de 
su Iglesia y así a la luz del testimonio de Pedro y Pablo, vivamos con más 

alegría y entusiasmo aquello que creemos. 
Señor Jesús, 

Tú que elegiste a PEDRO, 
para ser cabeza visible de la Iglesia 

y que nos garantizaste que ella 
no sucumbiría ante el mal ni el hades, 

porque eres Tú el que la sostienes y animas, 
y así elegiste a Saulo, para ser PABLO 

para que llevara tu Evangelio 
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al mundo pagano y así te conocieran 
como el Señor y Salvador, 

como el que nos vivificas y transformas, 
como el que nos llenas de amor y paz, 

como Aquel que nos das vida y vida en abundancia, 
te pedimos que nos ayudes  

a valorar tu manera de ser y de actuar 
para darnos cuenta que Tú  

nos implicas y comprometes en tu misión  
para darte a conocer 

y así realizar tu proyecto de amor. 
Ayúdanos Señor, 

a tener la misma docilidad  
que tuvieron Pedro y Pablo 

para que hoy nosotros sigamos 
anunciándote y dándote a conocer 

viviendo con alegría nuestra fe, 
experimentando tu presencia viva junto a nosotros. 

Que así sea. 
 

 

Escuchemos con atención este pasaje que nos coloca de lleno en las bases de 

nuestra fe, sabiendo que ella está cimentada sobre Pedro, como cabeza visible. 

1. Leamos todo el pasaje de Mt 16,13-19. Que una persona proclame el Evangelio. 

Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 

2. Pedir a tres personas que lean el texto: Lector (16,13a.14a.15a.16a.17a); Jesús 

(16,13b.15b.17b-19); Discípulos (16,14b.16) 

**  Tener en cuenta lo que el Señor dice respecto de Simón, llamado Pedro. 

 

Lectura en ECO.  
 

 

Profundicemos el sentido de esta lectura, que nos ayuda a valorar más 

aquello que creemos. 

1. ¿Qué siento al escuchar todo esto respecto de nuestra fe y de nuestra Iglesia?, 
¿qué reacción produce en mí saber que el Señor ha dejado a Pedro como 
cabeza de su Iglesia? 

2. ¿Qué importancia tiene el hecho de que el Señor haya dicho a Simón: “…tú 
eres PEDRO(piedra),  y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia…” (Mt 16,18)?, 
¿qué está mostrando con eso y qué sentido tiene para nuestra vida? 
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3. El hecho que el Señor nos haya garantizado (…yo les digo…(Mt 16,18a), que_ 
…ni el mal, ni la muerte…(Mt 16,18c), podrían vencer a la Iglesia…, ¿qué nos 
garantiza y qué nos inspira este hecho?, ¿qué seguridad nos da el hecho de 
tener esta promesa del Señor? 

4. A la luz del hecho de que el Señor haya dado autoridad a Pedro y así a sus 
sucesores, de atar y desatar (Mt 16,19), ¿en qué nos ayuda a valorar más la 
persona y la misión del sucesor de Pedro, en este caso de Benedicto XVI? 

 
 

…mirándonos a la luz de Dios… 
            Dándonos cuenta que hacemos parte de la Iglesia querida por el Señor Jesús, que tiene a Pedro 

y a sus sucesores como cabeza visible, veamos de qué manera expresamos nuestra pertenencia a esta 

comunidad de salvación. 

1. Sabiendo que el Señor ha dejado a Pedro, como cabeza visible de su Iglesia, ¿qué hago para 

vivir más conciente y plenamente mi identidad cristiana, sabiendo que con eso, hago parte 

de la promesa que el Señor ha dado Pedro? 

2. Teniendo en cuenta que Pedro y sus sucesores tienen la gracia de Dios para guiar y 

conducir a la Iglesia querida y dejada por Jesucristo, siendo así, ¿qué le aporta esto a 

nuestra fe?, ¿qué importancia tiene para valorar y reconocer el rol y la misión que tiene el 

Papa en nuestra fe y para nuestra vida de creyentes? Yo personalmente, ¿qué siento hacia el 

Papa?, ¿de qué manera expreso mi apoyo y mi adhesión a Él? 

3. Por el bautismo, hacemos parte de la Iglesia querida y dejada por el Señor Jesús, siendo así, 

yo, ¿de qué forma vivo mi fe y mi adhesión al Señor Jesús?, ¿qué hago para darla a conocer 

y para ayudar a que ella realice su misión en el mundo?, ¿qué hago para dar testimonio de 

mi fe y así de mi pertenencia a la Iglesia? 

4. ¿De qué manera expreso y manifiesto el hecho de ser parte de la Iglesia?, ¿qué hago para 

dar a conocer mi fe y en todo caso defenderla, haciendo ver sus raíces apostólicas? 

5. A la luz de todo lo reflexionado, yo, ¿qué podría hacer para vivir más conciente y 

plenamente aquello que creo y así apoyar a la Iglesia? 

 

 

Agradezcamos al Señor el don especial que nos ha dado al llamarnos a tener a 

Pedro y a Pablo como ejemplos a seguir, por su entrega y docilidad, por su 

generosidad y disponibilidad viviendo plenamente la adhesión al Señor Jesús. 

 Señor Jesús, en una fiesta como ésta Tú nos haces ver tu manera de 

ser y tu actitud hacia nosotros, porque habiendo elegido a un pescador, 
a un hombre sencillo, de pueblo, impulsivo como sincero, espontáneo 

como arrebatado, le diste el poder de ser la cabeza visible de la Iglesia 
para que Tú pudieras actuar en él y por él. Pero lo que sorprende es 
como Tú eliges a personas sencillas y los transformas y así los 

capacitas para la misión, siendo Tú el que actúas en ellos y por ellos, de 
tal manera que eres Tú la garantía de la existencia de la Iglesia, porque 
aunque Tú hayas elegido a algunos y los hayas comprometido en tu 

misión, implicándoles en tu obra, haciendo de ellos tus discípulos, eres 
Tú el que sigues obrando en ellos y así sosteniendo a tu Iglesia. Es por 

eso, que sorprende y maravilla tu manera de actuar, que sigues 
confiando en nosotros y así sigues sosteniendo a tu Iglesia. Así con 
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Pedro, que a pesar de su fragilidad y espontaneidad, de sus arrebatos y 
aún de su negación, Tú has seguido confiando en él y así le has dado 

las gracias para que posteriormente sea el que con su testimonio, con 
su ejemplo, con su entrega incondicional fue tu instrumento dócil para 
guiar y conducir a la Iglesia naciente después de tu partida. Y así en 

estos dos mil años, Tú has seguido enviando a los sucesores de Pedro 
para que siguieran guiando a tu Iglesia hasta el día de hoy. Es de 

maravillarnos, que aquello que Tú le habías dicho a Simón hijo de 
Jonás, llamado Pedro, que las puertas del infierno no prevalecerían 
sobre ella, se está cumpliendo, porque aún ante las vicisitudes y 

adversidades de los tiempos, con sus caídas y sus fallas, la Iglesia hoy 
sigue siendo presencia tuya, sigue manteniendo la misión que Tú le has 
dejado y hoy sigues Tú manifestando tu amor por medio de la 

institución que Tú mismo las creado. Por eso, ahora que recordamos el 
misterio de tus proyectos al dejar a Pedro como cabeza visible de tu 

Iglesia, te pedimos que hoy sigas manteniendo y conduciendo a la 
Iglesia para que cada vez más sea ella instrumento dócil de tu voluntad, 
para que sea presencia tuya en todos los ámbitos y situaciones de este 

mundo y así su voz sea clara y elocuente en las diversas situaciones 
que hoy nos toca vivir, de tal manera, que Tú puedas seguir haciendo 
escuchar tu voz en todos los ambientes a lo largo de todo el mundo. De 

ahí, que te pedimos de manera especial por el sucesor de Pedro, por el 
Obispo de Roma, su Santidad Benedicto XVI, para que se deje guiar y 

conducir total y plenamente por ti, para que de esa manera Tú lo hagas 
tu instrumento y así por él puedas hacer sentir tu voz y de esa manera 
el proyecto y la voluntad de Dios se manifiesten y se realicen en nuestro 

mundo. Sigue sosteniendo a tu Iglesia, hoy más que nunca dale la 
gracia de tu Espíritu Santo para que se sienta impulsada y guiada por 

Él de tal manera que no solo ella se sienta sostenida por tu gracia, sino 
que principalmente ella sea presencia tuya a lo largo del mundo. 
Bendice a tu Iglesia, ilumina al sucesor de Pedro y a todos los que Tú 

has elegido para guiarla y conducirla y haz que ella se distinga por su 
santidad, por su entrega, por su sensibilidad y principalmente por su 
identificación con tu manera de ser y de actuar. Que así sea. 

 Señor Jesús, es fascinante ver lo que has hecho con SAULO, ese judío 
fanático, que por vivir plenamente su fe, fue capaz hasta de perseguir a 

los que pensaban diferente de su religión, pero es ahí, donde Tú te 
cruzaste por su vida y le transformaste y así de perseguidor, le hiciste 

un entusiasta e incansable pregonero del Evangelio, un heraldo de tu 
proyecto y de tu persona, que de no escatimó esfuerzo por darte a 
conocer, con tal que todos te conocieran y así tuvieran vida en ti y de ti. 

Su búsqueda de ti fue tal, que después de persecuciones, de 
adversidades, de rechazos y aún de apedreadas y de flagelación, él se 

identificó de tal modo contigo, que llegó a decir…no soy yo el que vive es 
Cristo el que vive en mí... En ese sentido es elocuente ver como Tú has 
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transformado su vida y así Él consideró todo como perdida comparado 
con el conocimiento tuyo, por eso llegó a decir, que consideraba todo 

como basura comparado con la gracia que venía de ti. Sabes Señor, esto 
entusiasma, porque si Tú has sido capaz de cambiar el corazón de ese 
hombre fanático que perseguía a tu Iglesia primitiva, y has hecho de Él el 
más ferviente y entusiasta evangelizador y difusor de la Buena Nueva, 
uno también espera que de la misma manera puedas actuar en nosotros, 
y así transformar toda nuestra vida, uniéndonos cada vez más a ti, para 
que así vivamos en plenitud nuestra fe en ti, uniéndonos a ti, buscando 
en todo momento vivir de acuerdo a tu voluntad y así darte a conocer con 
nuestra vida, con nuestra manera de ser y de actuar. Por eso, al recordar 
a Pablo, el evangelizador, el apóstol de los paganos, te pedimos que Tú 

transformes nuestra vida, nos unas a ti como lo hiciste con Pablo y así 
poder nosotros darte a conocer a los que nos rodean y decir también 
nosotros…, no soy yo el que vive…, eres Tú el que vives en mí… Que así 
sea. 

 

 

Dándonos cuenta de la grandeza de nuestra fe y sabiendo que todo es gracia y 

don del Señor, pidámosle con confianza su ayuda para como lo hicieron Pedro y 

Pablo. 

- Dios Padre bueno, Tú que nos amas con amor infinito, haz que… 

- Señor Jesús, Tú que has elegido a Pedro y Pablo, haz que hoy… 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y... 
 
 

Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo 
 para darte a conocer con nuestra vida como lo hicieron Pedro y Pablo… 
 para que como Pedro, sepamos levantarnos de nuestras caídas y vivir 

solo por ti y para ti… 
 para que como Pablo anunciemos la Palabra a tiempo y a destiempo… 
 para que como Pedro, sepamos apoyar a los que han caído… 
 para que como Pablo, hagamos de nuestra vida nuestra predicación… 
 para que como Pedro, amemos más que los demás… 
 para que como Pablo, experimentemos en nosotros la alegría de darte a 

conocer a los que no te conocen… 
 para que como Pedro, confiemos más en ti que en nosotros mismos… 
 para que como Pablo, podamos decir, no soy yo el que vive es Cristo el 

que vive en mí… 
 para que como Pedro, demos la vida por ti… 
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 para que como Pablo, perseveremos, aún teniendo una aguijón en la 
carne… 

 para que como Pedro no callemos lo que hemos visto y oído de ti… 
 para que como Pablo, sigamos nuestra carrera hasta la alcanzar la meta 

que es Cristo… 
 para que como Pedro y Pablo, seas Tú la razón de nuestra vida… 
 para que como Pedro y Pablo, no tengamos miedo de darte a conocer… 
 para que como Pedro y Pablo, nos gloriemos de nuestras debilidades, 

para que ahí Tú puedas manifestar tu poder y tu gloria… 
 para que como Pedro y Pablo, busquemos solo y únicamente amarte 

como Tú nos has amado… 
 para que como Pedro y Pablo, te amemos hasta el final. 

Señor Jesús, 
la obra es tuya, 

eres Tú el que sostienes a la Iglesia, 
eres Tú el que la vivificas, 

eres Tú el que la impulsas a la misión, 
a realizar la misión que Tú tenías, 

por eso, Señor, 
te pedimos que hoy sigas enviando 
a muchos que como Pedro y Pablo 

han sido valientes en el anuncio de tu Palabra, 
han tenido la fortaleza de tu Espíritu 

para darte a conocer y anunciar tu Evangelio, 
para que como ellos  

hoy nuevamente tu Palabra sea anunciada 
y confirmada con tu presencia viva. 

Señor…, hoy nuevamente…, 
manda a muchos Pedro y Pablo 

para que tu proyecto sea realizado, 
y tu Iglesia dé testimonio de credibilidad, 

de entrega y servicio, 
siendo presencia viva de tu amor 

en nuestro mundo. 
Que así sea. 
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Sabiendo que el ser parte de la Iglesia es un don y una gracia especial, 

porque eso nos coloca en la dinámica de la revelación de Dios, veamos cómo vamos 

a responder a la gracia de hacer parte del pueblo de Dios. 

 Siendo conscientes que por el bautismo hacemos parte del pueblo de Dios, 

que tiene como cabeza visible a Pedro y sus sucesores, ¿de qué manera voy 

a vivir más plena y conscientemente el proyecto de amor que el Padre nos 

ha dejado en su Iglesia, de tal manera que se vea y se note aquello que 

creo? 

 Sabiendo que Benedicto XVI, es sucesor de Pedro y por lo tanto portador 

de la promesa hecha a Pedro, ¿qué puedo hacer para escuchar y obedecer 

aquello que el Papa nos exhorta para vivir nuestra fe? 

 Teniendo en cuenta que Pedro y Pablo son un ejemplo de discípulo por su 

testimonio y su entrega, por su búsqueda incondicional del Señor Jesús, 

yo, ¿qué puedo hacer para vivir más consciente y plenamente mi adhesión 

al Señor Jesús y así hacer vida sus enseñanzas y darlo a conocer con todo 

lo que soy y con todo lo que hago? 
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que derrame sus gracias sobre toda su Iglesia, para que 
hoy sean muchos los que den su vida por el Señor, como lo hicieron Pedro y Pablo. 

Señor Jesús, 
Tú que has elegido a Pedro y Pablo 
para que fueran pilares y baluartes  

de la Iglesia primitiva, 
y así por ellos y en ellos has manifestado 

tu gracia y tu poder, 
hoy nuevamente Señor, 

sigue llamando a muchos que como  
Pedro y Pablo 

han dado todo de si 
para darte a conocer 

identificándose plenamente contigo, 
buscando simplemente amarte 

en los demás, 
buscando que otros te conozcan y te sigan. 

Hoy nuevamente suscita a muchos 
que sean generosos con sus vidas 



San Pedro y San Pablo – Mt 16,13-19 

 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

VIII 
 

dándose totalmente por ti 
para que seamos muchos  

los que digamos… 
no soy yo el que vive  

sino que es Cristo el que vive en mí, 
y así como ellos, 

digamos… 
para mí la vida… es CRISTO JESÚS… 

Señor..., 
Ayúdanos y sigue enviando a muchos 

que nos ayuden a conocerte y amarte siempre más, 
y así te den a conocer con su vida, 
con sus actitudes y su forma de ser, 

viviendo con sencillez y autenticidad 
tu Palabra. 
Que así sea. 
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