«Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo?».
(Mt 16,13-20)
XXI Domingo del tiempo ordinario
23 de agosto

Liturgia de la Palabra en familia
MONICIÓN:
Hermanos y hermanas: El evangelio de
hoy nos revela tres identidades muy
importantes: Primero, Pedro revela
quién es Jesús. Luego Jesús declara
quién es Pedro y cuál será su misión y
finalmente, se nos revela quién es el
cristiano y que espera Dios de aquellos
que desean ser sus seguidores, invitados
a abrirse a la revelación del Padre y a
reconocer a Jesús como Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Canto de entrada: Tu eres Pedro https://youtu.be/iWtixHh55n4?list=RDFSdEuiLLK4s
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
ACTO PENITENCIAL
C. Por tu pasión y tu gloria: Señor, ten piedad.

R. Señor, ten piedad.

C. Por tu muerte y resurrección: Cristo, ten piedad.

R. Cristo, ten piedad.

C. Por tu descenso al lugar de los muertos y tu exaltación a la derecha del Padre: Señor, ten
piedad.
R. Señor, ten piedad.
GLORIA
ORACIÓN Oh, Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a
tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que, en medio de las
vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Lectura del libro de Isaías 22, 19-23
Así dice el Señor a Sebná, mayordomo de palacio: «Te echaré de tu puesto, te destituiré de
tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliaquím, hijo de Jilquías: le vestiré tu túnica, le
ceñiré tu banda, le daré tus poderes; será padre para los habitantes de Jerusalén, para el
pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David: lo que él abra nadie lo
cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en sitio firme, dará un trono
glorioso a la casa paterna».
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (137) R. Tu misericordia es eterna, Señor.
– Te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de los ángeles tocaré para ti, me postraré
hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. / R.
– Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama; cuando te invoqué,
me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. / R.

– El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu
misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. / R.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 11, 33-36
¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué
impenetrables sus decisiones y qué incomprensibles sus caminos! ¿Quién conoció la mente
del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado algo antes, para que él se lo
devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A él la gloria por siempre. Amén.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Mateo 16, 13-20 R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan
Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó: «Y ustedes,
¿Quién dicen que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios vivo». Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo
ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.
Te daré las llaves del reino de los cielos: lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y
lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo». Y les mandó a los discípulos que
no dijesen a nadie que él era el Mesías.
Palabra del Señor.

R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión:
Jesús era un maestro completamente diferente a sus colegas de la época, al menos en este
punto los doce estaban de acuerdo. Su persona, sus palabras y su vida estaban envueltas en
un encanto indescifrable y sorprendente. No tanto y no solo por sus milagros, sino por su
simpatía por los más pequeños, los pobres, los enfermos y los excluidos. Los otros maestros
paraban sentados en sus escuelas para enseñar, pero Jesús estaba en la calle, entraba en las
casas de la gente, tocaba a los intocables y hablaba con todos sin distinciones.
Sin duda, más de una vez los discípulos se han preguntado sobre la identidad de su maestro,
pero nadie ha tenido el valor de decirle: ¿Quién eres de verdad?, ¿Cuál es el misterio profundo
de tu persona? Así, Jesús, para liberar a los doce del laberinto de sus preguntas, decide tomar
la iniciativa.
“¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?”.
El Maestro es sabio y sabe que la opinión de la gente es importante. Todos han captado su
grandeza, pero la reducen a algo ya conocido, no pueden captar su novedad. Lo ven como
uno de los antiguos profetas, nada más que esto.
Después de haber preparado el terreno, Jesús lanza la pregunta fundamental: “Ustedes que
opinan ¿quién soy yo?”. La respuesta de Pedro es magistral, pero incompleta. De hecho,
tendrá que lidiar con la pasión y la cruz: sus expectativas se desplomarán y el pobre Pedro
tendrá que repetirse la pregunta de Jesús y escavar en lo profundo de su corazón para
encontrar una respuesta. No solo una respuesta correcta, sino verdadera, sincera, personal y
auténtica.
No es suficiente contestar con una hermosa fórmula aprendida de memoria, la vida nos pone
a prueba y la fe debe crecer con nosotros y dejarse purificar por los acontecimientos que
marcan indeleblemente nuestra vida.

Ánimo amigos, dejemos que las Palabras de Jesús nos sacudan un poco, busquemos nuestras
propias respuestas invocando al Espíritu y aferrándonos a la Cruz.
Pedro nos dice, quien es Jesús…. ¿Para ti, quien es Jesús? ¿Tienes alguna experiencia con él,
que te ha marcado?
Jesús nos dice, quien es el apóstol Simón: Pedro o sea la piedra, el fundamento de la iglesia
del Señor. Jesús funda una sola iglesia. Sobre Pedro, quien más tarde es el primer Papa en
Roma. Y su sucesor N° 266 es Francisco. La iglesia católica, es la que Jesús fundó. ¿Cuántas
iglesias hay hoy en día? ¿Quién fundó a cada una?
Jesús hace una gran promesa a la iglesia: “Ni el poder del infierno la podrá derrotar”. La
iglesia siempre tuvo sus problemas en la historia. Pero siguió adelante, porque Jesús la
acompaña. Es importante que no nos separemos ni del Papa ni de la iglesia. ¿Cuál es el
problema más grande para la iglesia hoy?” ¿Lo podrá superar?
CREDO
PLEGARIA UNIVERSAL
S. Oremos con mucha esperanza por nosotros y por todos los hombres. Dirijamos nuestra
oración a Dios Padre. Y respondamos: R. ¡Señor, que te permanezcamos siempre!
1. Por el Papa Francisco; sucesor de Pedro, para que el Espíritu le asista en sus decisiones y
cumpla así siempre la voluntad del Padre. Roguemos al Señor. / R.
2. Por todas las naciones del mundo; para que reciban el mensaje de Salvación que nos
trajo Jesucristo y que permanece en su Iglesia. Roguemos al Señor. / R.
3. Por los que están enfermos, los pobres, los que sufren por la falta de trabajo, por los
emigrantes y por todos los que no encuentran sentido a esta vida; para que encontrando a
Cristo vean bajo su luz la Salvación que tanto desean. Roguemos al Señor. / R.
4. Por todos los que reconocemos a Cristo como el Hijo de Dios; para que un día vivamos
en la unidad dentro de la Iglesia que Él fundó. Roguemos al Señor. / R.
(Pueden añadirse peticiones particulares)
S. Padre que has querido que tu Hijo fundase la Iglesia y dio su poder a Pedro, protege a su
sucesor Francisco y a la Iglesia para que nunca cese el anuncio del Reino en el mundo. Te
lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. R. Amén.
Padre Nuestro, Comunión Espiritual
Bendición de los Padres a sus hijos
Canto final Testigos de la Esperanza https://youtu.be/KTuwRNREh3c

