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Isaías 22, 19-23: “Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa
de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro”.
Salmo 137: “Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor: siempre que
te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor”.
Romanos 11, 33-36: “¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios!
¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos!”.
Mt 16, 13-20: “Y yo te digo a ti que t+u eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia”.

• Isaías nos presenta la prefigura de Pedro, en quien Jesús depositará la encomienda de ser padre
y pastor de su pueblo. Él será “mayordomo del Palacio”, administrador de los bienes del Señor,
trono de gloria (signo de lo que la gracia puede hacer en un hombre) para la casa de su padre.
• El salmista responde agradecido porque el Señor es bueno y escucha el ruego de su pueblo. En el
contexto de la liturgia de la palabra se entiende que el pueblo responde agradecido por el padre y
pastor que Dios le concede.
• San Pablo exclama admirado que los caminos del Señor son insondables e incomprensibles a la
mirada o comprensión humana. ¿Por qué Dios ha querido que su grey sea pastoreada por un ser
humano igualmente falible que todos? ¿Por qué no conduce él directamente y sin mediaciones a
su pueblo? No parece haber respuesta, pero es un hecho incontestable que así ha sido desde el
origen de la historia de la salvación.
• Pedro toma la palabra a nombre de los discípulos y responde la pregunta de Jesús sobre su
identidad para la comunidad… ¿quién soy yo para ustedes? ¡El Mesías e Hijo de Dios vivo!,
responde Simón. Sobre esta revelación que Dios ha hecho a Pedro y sobre Pedro mismo, Jesús
decide edificar su Iglesia. Se cumple en Pedro la prefigura que presenta Isaías. Simón recibe las
“llaves del palacio”, es decir la potestad para sancionar con certeza lo que vincula o no con el
cielo, siempre acorde a la revelación.

• Uno de los grandes retos que enfrenta el catolicismo contemporáneo es el de la
vinculación entre los pastores válidamente instituidos (Papa, Obispos y presbíteros)
y el resto del pueblo de Dios. El acercamiento para juntos trabajar para anunciar el
Reino de Dios es una labor pendiente. ¿Cómo crees que puedes colaborar para que
se realice ese acercamiento?
• ¿Cómo ha sido hasta hoy tu relación con tus pastores? Empezando con el Papa y
terminando con tu párroco.
• Si los pastores son el medio ordinario a través del cual Dios conduce a su pueblo
¿En qué aspectos de tu vida te has dejado conducir por ellos?
▪ En un momento especial de oración, agradece a Dios por los pastores que te ha
dado y proponte conocerlos más de cerca, sus enseñanzas, sus directrices
pastorales, su pensamiento y de ser posible, acércate a ellos de forma más
personal.

NOTICIAS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

• Te invitamos a leer la homilía del Señor Cardenal Don Carlos Aguiar Retes en
la Solemnidad de San Pedro y San Pablo:
https://bit.ly/3h1wK8i

• Sobre el tema de la "Sinodalidad Eclesial" es el discurso que el Cardenal Lorenzo
Baldisseri, Secretario General del Sínodo de los Obispos, dirige a los miembros de
la Plenaria de la Conferencia de Obispos Latinos de las Regiones Árabes, CELRA,
que termina hoy en el Vaticano. La esencia, los temas y el ejercicio mismo de la
sinodalidad son los puntos tratados también a la luz de las intervenciones del Papa
Francisco.
https://bit.ly/343Ttgf

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA
LOS ACONTECIMIENTOS
¿Qué nos dice Dios?
●

Desde los mismos orígenes del plan de salvación de Dios para la
humanidad, la presencia de guías elegidos por él para conducir a su pueblo
ha sido una constante y un elemento fundamental e irrenunciable. Noé,
Abraham, Moisés, David, los profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento
y en los últimos tiempos, El Pastor por excelencia Jesús y aquellos que él
llamó (el grupo de los Doce Apóstoles) y sus sucesores. ¿Por qué Dios ha
decidido que así sea? ¿Por qué el pueblo de Dios no puede recibir
directamente de él su pastoreo, sin intermediarios? No lo sabemos a ciencia
cierta, pero el hecho es que él eligió de entre el pueblo a unos para que los
representara, cuidara y guiara con amor por los senderos de la Alianza
antigua y de la nueva Alianza, el Evangelio.

●

Sin embargo, nunca el pastor válidamente constituido debe ejercer su
autoridad con despotismo, imponiendo sus ideas de un modo arbitrario. Su
conducción debe ser reproduciendo el modo de autoridad del mismo Jesús,
sirviendo y entregando la vida por sus ovejas, conociéndolas y llevándolas
hacia su plena libertad en el encuentro con Jesús, el Espíritu y el Padre.
Pastores y ovejas deben caminar juntos construyendo el Reino de Dios en
la tierra, dialogando, apoyándose, trabajando codo a codo, teniendo los
ojos fijos en Jesús, autor y consumador de la fe común. A esto se le llama
“sinodalidad”.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL
●

●

●

●

Se hace una invitación a los jóvenes a tomar el ejemplo de
Pedro, quien edificó y defendió a su iglesia a pesar de las
adversidades. Asimismo, nos alienta a tener lazos afectivos
fuertes con nuestra iglesia y grupos pastorales.
Cristo nos dejó la oportunidad de decidir abrir la puerta del
cielo, a través de mi libre voluntad que orienta mis acciones
hacia Dios.
Los Sacerdotes son un medio para forjar nuestra conciencia y
nos brindan herramientas para poder tener una voluntad
dirigida hacia Dios.
Reflexiona: Hace 2 mil años Jesús nos sigue diciendo las
mismas palabras y aunque lo escuchamos, seguimos cayendo
en los mismos errores y hasta cada vez más profundos, ¿qué
acciones estás realizando para estar más cerca de Dios?

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA
¿Quién es Jesús para mí?
● El evangelista hoy, nos traslada la pregunta que Jesús hizo a los discípulos: “Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo?”. Reflexionemos. ¿Quién es para mí? ¿Qué
significa en mi vida? ¿Qué significado tiene para mi comunidad?
● Jesús pregunta acerca de lo que los otros dicen, pero lo que dice Pedro
importante para Él. Para Pedro, Jesús fue aquel que cambió su vida. Señor,
contesto yo a esta pregunta: ¿quién eres tú para mí? ¿Doy fe de quien es
en mi vida, no solamente acerca de lo que digo, sino de cómo dejo que
cambie mis prioridades?

es lo
cómo
Jesús
Jesús

● Seguimos acordándonos de Él en momentos concretos, ya sean de pena o
alegría, pero no es el centro de nuestra vida. Sin embargo, si tenemos fe, si
notamos su presencia en nuestra vida, estaremos bien cimentados; de lo
contrario, estaremos en arenas movedizas. Cristo debe ser el pilar de nuestra
vida, al menos de los que nos llamamos cristianos, porque de Él viene la
auténtica libertad. Sin embargo, decimos amarlo, conocerlo, pero seguimos
teniendo un culto vacio, aburrido. Nos centramos en las imágenes y olvidamos a
la humanidad que en estos momentos sufre el dolor, el olvido de una sociedad
consumista.
● Para la reflexión personal
¿Cuáles son en nuestra familia las opiniones que hay sobre Jesús? Estas diferencias
en la manera de vivir y expresar la fe enriquecen a nuestra familia o la perjudican en
su andar?
• ¿Qué tipo de piedra es nuestra familia? ¿Cuál es la misión que resulta de esto para
nosotros?

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
CATEQUESIS PARA NIÑOS
Jesús, el Hijo de Dios, es mi Hermano
●

Seguramente, tú eres fan de algún personaje famoso, incluso puede ser
que hayas asistido a algún concierto o un evento en donde se presentó;
por ello, puedes decir que ya lo conociste. Sin embargo, conocer a una
persona va más allá de solo verlo o saber sus canciones. Lo mismo
pasaba con las personas que habían visto a Jesús hacer milagros o
predicar sobre el Reino de Dios.

●

Jesús le pregunta a sus amigos sobre qué imagen tiene la gente de él,
las respuestas son varias, tenían que ver con lo que la gente se
imaginaba de Jesús porque lo veían de lejos; pero también Jesús les
pregunta directamente sus amigos si saben quién es él. Pedro,
responde por todos, pero su respuesta la hace a partir de la cercanía y
de la convivencia que habían tenido con él, de la revelación que
descubrió a partir del testimonio mismo de Jesús. Si hoy Jesús te
pregunta a ti ¿tú quién dices que soy yo? ¿cuál será tu respuesta?

●

Jesús es el Hijo de Dios, por tanto es Dios mismo, que se nos presenta
en forma humana, para que seamos capaces de entender su amor tan
grande y su presencia continua en nuestras vidas.

Compromiso: Conocer más de cerca a Jesús, leer en familia algunos textos del
Nuevo Testamento.
Actividad: Leer en familia Mt 16, 13-20, preguntar a cada miembro de tu familia:
en lo personal ¿qué te dice esta lectura? ¿qué respuesta brota desde tu corazón?
En familia hagan la siguiente oración: Jesús, quiero seguirte con fidelidad y dejarme
guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida
entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga y la alegría que
nunca me abandone. Amén.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
PASTORAL DE ANCIANOS
Señor, crea en mi un corazón nuevo
●

Este Evangelio describe a Jesús fundando su Iglesia, y entregando la autoridad
a Pedro. Los invito a imaginarnos en ese lugar, bajo los acantilados de Cesárea
de Filipo, y escuchar a Jesús formular su trascendental pregunta: ¿quién decís
que soy yo?

●

«El Señor Jesús repite a cada uno de nosotros su pregunta: “Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?”. Una pregunta clara y directa, ante la cual no es posible huir
o permanecer neutrales, ni postergar la respuesta o delegarla a otro. Pero en
ello no hay nada de inquisitorio, es más, ¡está llena de amor! El amor de
nuestro único Maestro, que hoy nos llama a renovar la fe en Él, reconociéndolo
como Hijo de Dios y Señor de nuestra vida. Y el primero en ser llamado a
renovar su profesión de fe es el Sucesor de Pedro, que tiene la responsabilidad
de confirmar a los hermanos.» (Homilía de S.S. Francisco, 22 de febrero de
2016)

●

Señor, crea un mí un corazón nuevo para poder conocerte, amarte y vivir en tu
Iglesia el mandamiento nuevo del amor, en respuesta a tu elección y a la
nueva alianza que has querido establecer libremente conmigo porque me amas.

Propósito:
Renunciar a algo que me cuesta mucho, y ofrecerlo a Dios por aquellas personas
que han perdido su fe y que están sufriendo los efectos de esta pandemia.

