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VIGESIMOPRIMER DOMINGO DURANTE EL AÑO – 21 de Agosto de 
2005. 

“UN LUGAR PARA TODOS” 
 
Palabras clave:  

"MISIÓN – IMPRESCINDIBLE"  
OBJETIVO:  

“Redescubrir nuestra misión como cristianos; para que, fortalecidos en la fe, la esperanza y el 
amor, pongamos nuestros dones al servicio de nuestros hermanos”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – afiche con una Iglesia dibujada – mano de cartulina y lapicera para 
todos – cinta adhesiva.  

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato: 

EL CAMELLO EN PARO 

Al principio de los tiempos, numerosos animales vagabundeaban por los alrededores de la granja 
de un hombre. No sabían qué hacer. El hombre los recibió en su casa y les propuso que le 
ayudaran en su trabajo. Cada uno tenía un puesto en la granja. Además de trabajar lo pasaban 
muy bien juntos. Pero al camello no sabía qué puesto ofrecerle. El hombre se preguntaba: “¿Qué 
hace un camello? ¿Para qué sirve?”. No encontraba una respuesta. Así, el animal seguía en paro. 
Cada vez más triste y aburrido.  
El caballo preguntó al hombre: “¿Por qué el camello no trabaja?”. El hombre, pensativo, contestó: 
“Aún no sé en qué puede ayudarme. Es más lento que tú, más pesado que el buey; no da leche ni 
carne como las ovejas. Siempre está tirado, triste o vagueando. Lo que me sorprende es que casi 
nunca bebe agua. No sé, no sé..., no sé”. 
Muy cerca de la granja estaba el desierto. Muchos hombres y mujeres morían al intentar 
atravesarlo. Un día, el buey y el caballo fueron al gran pozo. Allí se encontraron con unos 
camellos. 
El buey les preguntó: “¿Ustedes son camellos?” 
Uno de ellos respondió: “Por supuesto, amigo”. 
El caballo siguió interrogándoles: “¿Y para qué sirven?”. 
Todos los camellos se rieron a carcajadas y uno contestó: “¡Qué pregunta! Al principio nadie sabía 
para qué servíamos. Nosotros fuimos probando trabajos hasta encontrar el nuestro. Ahora somos 
imprescindibles para atravesar el desierto. En nuestras jorobas guardamos grandes reservas de 
agua que nos permiten vivir muchos días sin beber nada”. 
El buey y el caballo regresaron muy contentos y contaron al camello sus descubrimientos. Pero 
este no les creyó y siguió tumbado y aburrido. El buey protestó ante el caballo: “Este camello es 
un vago. No quiere trabajar. Le hemos ofrecido soluciones y nos rechaza”. La oveja explicó: “Yo 
creo que se siente tan desgraciado y desanimado que no se cree capaz de nada”. El hombre, que 
había escuchado la conversación de sus animales, ideó un plan. Anunció una celebración: “La 
fiesta del desierto”. Luego organizó un concurso que consistía en ir al pozo y volver con la mayor 
cantidad de agua. Todos los animales se pusieron en marcha menos el camello.  
El hombre se acercó al aburrido animal y le dijo: “¡Vamos, amigo camello! Tienes que intentarlo. 
Sé que vas a ganar”. 
El camello contestó: “¡Bah! ¡No me jorobes!” 
El hombre insistió tanto que, al final, el camello se movió. Llegó al pozo con facilidad. Allí se 
encontró con otros camellos. Estaban cargados de hermosas telas y valiosas joyas. Su amo los 
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cepillaba y ellos bebían y bebían agua. Nuestro camello casi no podía creer lo que veía. Recordó 
los descubrimientos que el caballo y el buey le habían contado. ¡Tenían razón! 
La oveja le preguntó: “¿Tú eres capaz de beber tanta agua?” 
Él contestó: “No lo sé, amiga oveja. Nunca lo he probado”. 
La oveja lo animó a intentarlo. Dicho y hecho. Empezó a beber y beber hasta sentir sus jorobas 
completamente llenas de agua. Era tarde y los otros camellos se fueron con su dueño. 
Regresaron todos con sus cántaros de agua. Todos menos el camello. Este pensaba para sus 
adentros: Voy a perder. No llevo ningún cántaro con agua. Al menos lo he intentado. 
La oveja le pidió: “Amigo camello, tú eres más grande y fuerte. Por favor, lleva mi cántaro”. 
El camello contestó: “Bueno”. 
El caballo relinchó sudando de calor: “¡No puedo más!”. 
El camello se ofreció: “Pon tu cántaro en una de mis jorobas”. 
Todos estaban sorprendidos ante la generosidad del camello. Por fin llegaron junto al hombre. Le 
mostraron sus cántaros y le explicaron cómo el camello les había ayudado. 
El hombre preguntó al camello: “¿Tú no has traído agua?”. 
El camello, cabizbajo, respondió: “Lo siento, pero no me llevé ningún cántaro”. 
Entonces el hombre se sonrió y se acercó a las jorobas del animal. Las tocó y preguntó: “¿Y estos 
dos grandes cántaros que llevas dentro? Esto es agua de verdad, querido amigo. Tú has ganado 
el concurso”. 
El caballo le confirmó: “Desde luego que nos ha vencido. Ha bebido agua, por lo menos, para tres 
días”. 
A partir de ese momento el hombre decidió que su camello le acompañaría en todos sus viajes a 
través del desierto. El animal, ahora, con un puesto entre sus amigos, se hizo más agradable con 
todos. Siempre estaba de buen humor, activo y dispuesto a viajar. 

 

Responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué el camello estaba en paro?  
2. ¿Cómo descubrieron los camellos del pozo para qué servían?  
3. ¿Cómo descubrió el camello “en paro” para qué servía? ¿Quiénes le ayudaron a 

descubrirlo? 
4. ¿En qué cambió el camello “en paro”? 
5. ¿Cómo podemos descubrir nosotros para qué servimos? 
6. ¿Qué significa ser imprescindibles? ¿Podemos decir que somos 

“imprescindibles”? ¿Por qué?  
7. ¿Cuáles son mis capacidades, dones o aptitudes? Mencionemos por lo menos 

cinco capacidades. 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Nuestra fe en Jesús da un nuevo sentido a nuestra vida. Tal vez tengamos que hacer 
nuevas cosas, tal vez las mismas que hacemos siempre, pero por la fe lo hacemos 
todo por Cristo.  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-20. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué pregunta Jesús a sus discípulos? ¿Qué responden ellos? 
2. ¿Quiénes eran: Juan el Bautista, Elías y Jeremías? ¿Qué parecido tienen con 

Jesús? 
3. ¿Por qué Simón responde: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”? 
4. ¿Qué misión le da Jesús a Pedro? 



 3 

5. ¿Qué dice Jesús de su Iglesia?  
6. Cuando Jesús le cambia el nombre a Simón le da una misión. A nosotros 

también se nos dio el nombre de cristianos y una misión en nuestro Bautismo: 
¿He descubierto esa misión? ¿La estoy realizando?  

7. ¿Qué importancia tienen la fe, la esperanza y el amor en la misión que Dios me 
ha encomendado? 

8. Relacionemos el relato “El camello en paro” con el Evangelio que hemos 
meditado: ¿Qué conclusiones sacamos? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

La Palabra de hoy nos habla de la profesión de fe de Pedro. Y Jesús le dice: “¡Feliz de ti, 
Simón!”, porque hasta ese momento era Simón, y después Jesús le cambió el nombre y le puso 
Pedro, que significa piedra. En realidad, Jesús lo dijo en arameo, por eso san Pablo, en la carta a 
los gálatas, capítulo 2, versículos 11 y 14, hablará de Simón Pedro como “Cefas”, piedra en 
arameo. 
Podemos dividir en dos partes el Evangelio. En primero lugar, la pregunta que hace Jesús: 
¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dicen que la gente piensa que es Juan el 
Bautista... ¿Por qué pensaba la gente que Él era Juan el Bautista que había resucitado? Porque 
Herodes, que lo había hecho matar a Juan -en el baile de Salomé, ella le pide en una bandeja la 
cabeza de Juan y lo matan por la borrachera de este hombre-, pensaba, cuando escuchó hablar 
de Jesús, que era Juan que había resucitado, como la venganza de Dios que viene a cobrar 
cuentas por lo malo que él hizo.  
Algunos dicen que sos Elías... Elías fue elevado al cielo en un carro de fuego, Dios no permitió 
que muriera, era un gran profeta con mucho poder, que frenó dentro del pueblo de Israel la 
entrada de las otras religiones que traían las mujeres de los reyes. Jezabel había traído una 
religión y Elías se opuso a ella y tuvo que huir al desierto, donde resucitó al hijo de esa mujer que 
se había quedado viuda y que le había convidado el pancito en el desierto, que le duró tres años 
y medio y mientras duró la sequía ese pancito en ese carro que había hecho el milagro Elías. La 
gente pensaba que Elías iba a volver antes de que llegara el Mesías. Si Jesús estaba acá y era 
Elías, ya vendría el Mesías. 
Y, por último, Mateo es el único quien pone que también piensan que es Jeremías. Jeremías es 
el gran profeta del sufrimiento, del dolor. Mateo lo pone a propósito porque Jesús, 
inmediatamente después de esto, empieza a hablar de la cruz y de cómo tiene que sufrir, de 
cómo va a ser condenado a muerte, cómo va a ser crucificado. 
Pero, como sabemos nosotros, ninguna de estas tres versiones es real. Jesús es un profeta, pero 
es mucho más que un profeta. Jesús es un enviado de Dios, pero es mucho más que un enviado 
de Dios. Jesús es aquel que viene a mostrar el fin de los tiempos, pero es mucho más que ese fin 
de los tiempos. 
Por eso, Jesús, ahora, dirigiéndose a su pequeño auditorio, a sus fieles discípulos, a quienes lo 
siguen, les dice, mirándolos a la cara: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy?”. Llegó la hora de la 
verdad. ¿Quién es Jesús para nosotros? Simón, como siempre, se adelanta al grupo y dice: 
“Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”, lo dice con una fe, un convencimiento, una 
fuerza, que Jesús se alegra inmediatamente cuando descubre en Simón esa capacidad de 
expresar tan concretamente la fe que tienen que tener todos. Y Mateo a propósito lo pone acá. 
Eso que ya venía siendo guardado a través de varios años por la comunidad, Mateo lo pone con 
fuerza para que todo el que lea su Evangelio capte estas palabras tan fuertes: el qué dice la 
gente y cómo piensa, y cómo debe pensar la comunidad. No me importa lo que digan los demás 
de Jesús, digo lo que yo sé que es: el Mesías, el Ungido, el Cristo, el Salvador. Después de los 
milagros, sos el verdadero Dios, el verdadero hombre que has venido a salvarnos, a darnos vida 
para siempre. No podemos esperar a otro, sos Vos el que nos salva. Y es ahí donde Jesús le 
dice: Feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha dicho ni la carne ni la sangre, no te 
lo dice el hombre, no te lo enseñaron los libros, no te lo transmitió un gurú, un sabio, un gran 
intelectual. Esto te lo ha dicho mi Padre que está en el cielo y con la fuerza del Espíritu, que gime 
dentro tuyo, has podido decir estas palabras. Por eso, yo te digo: Tú eres Pedro y sobre esta 
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piedra edificaré mi Iglesia. Dos veces utiliza Mateo la palabra Iglesia en lugares importantísimos. 
Iglesia significa asamblea, congregación de los santos, juntarse. Por eso, al templo le decimos “la 
iglesia”, porque nos juntamos en ella, es un templo de piedra. Sí, en cualquier lado está Él, es 
verdad, pero necesitamos la piedra que haga de base y no solamente de base, la roca firme. 
Recordemos la parábola de ese que construye sobre arena y se le cayó la casa; y ese que 
construye sobre roca y como tiene el cimiento firme, la casa no cae, se vuelve rígida (ver Mt 7, 
24-27). Pero la roca firme no solamente es el cimiento firme, sino también la montaña de piedra 
que, en el tiempo de Jesús, era cavada por los pastores para hacer refugio donde se 
guarnecieran de las tormentas, de las inclemencias del tiempo, de las lluvias, de las tormentas 
con rayos, cuando hacía mucho calor se refugiaban en las cuevas de piedra para descansar. Son 
los graneros que tienen en los Valles Calchaquíes, los incas, cavados en la montaña. Eso 
también es roca, eso es Cefas, es la roca cavada que se convierte en algo que protege, que 
cuida la vida y que es fuerte, que impide que la vida muera. No sólo es un buen cimiento, es una 
casa protectora, es un lugar donde Dios te está cuidando, es el pesebre donde Dios te está 
protegiendo, es el lugar donde Dios te cobija para que te sientas bien, eso es el Templo. Y la 
responsabilidad: te doy las llaves para que abras la puerta y seas el mayordomo de la Casa de 
Dios. Porque este templo material es la casa de piedra, es la casa de todos, donde todos nos 
sentimos seguros y que representa la Iglesia, que es al mismo tiempo padre y madre de todos y 
que es la casa de piedra donde nos sentimos seguros, donde tenemos nuestros cimientos en la 
fe, pero también tenemos nuestro cobijo en esa cueva de piedra firme y fuerte que nos ayuda en 
la intemperie y en las inseguridades.  
Por eso, hoy, le pidamos al Señor que nos permita tener esta fe que tuvo Simón Pedro, una fe 
firme, fuerte, que crezca en mí y que ojalá yo la pueda tener y pueda vivir con ella para ser casa 
de piedra en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mi gente y pueda cobijarlos en sus 
inseguridades, en sus temores, en sus problemas, en sus dificultades y pueda ser el cimiento 
firme para que no haya terremoto, para que no haya problemas, para que no haya algo que haga 
temblar a mi casa y si pasara eso, esté yo para mantenerla firme y equilibrada. Pero al mismo 
tiempo, le pidamos ahora en nuestra oración al Señor por nuestra Iglesia, la casa de todos, para 
que sea una Iglesia que acepte a todos y que nosotros, bautizados, que somos templo del 
Espíritu, piedras vivas (como dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5), seamos el 
cobijo, seamos el afecto de Dios para el hermano que sufre, seamos el cuidado para el 
desvalido, seamos el estar presente para aquel que no tiene en dónde apoyarse. 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
Dice san Pablo en la carta a los romanos: “Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, 
todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según 
la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de 
enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte 
sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. 
El que practica la misericordia, que lo haga con alegría” (Rm 12, 6-8). Por eso, como gesto 
vamos a anotar en la mano que recibimos las cinco capacidades, dones o aptitudes que 
dijimos al comenzar este encuentro.  

Una vez que terminamos la pegamos en la Iglesia dibujada en el afiche, como signo de 
nuestro compromiso de poner nuestros dones al servicio de nuestros hermanos trabajando 
en comunidad. 

Finalizamos cantando: 


