
 

 

El amor se asienta sobre la fe.  
2013-02-22 

 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-19 
 
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta 

pregunta a sus discípulos: “¿quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos le 
respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que 

Jeremías o alguno de los profetas”. Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen 
que soy yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”. Jesús le dijo entonces: “tú, Simón, hijo de Juan, por que esto no te lo 

ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti 
que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno 

no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que 
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra 
quedará desatado en el cielo” 

 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Señor, conoces mi debilidad y mis faltas. Me postro ante Ti en esta oración, 
confortado por tu Evangelio que me confirma que, como Pedro, a pesar de mis 

caídas, puedo confiar en que tu gracia y tu misericordia pueden obrar en mí una 
profunda conversión, que me dé la fuerza para saber renunciar a lo que me aparte 

de ponerme totalmente al servicio de tu Iglesia. 
 
Petición 

 
Jesús, dame la fuerza para mi conversión de modo que confiese mi fe en Ti y en tu 

Iglesia, más con las obras que con las palabras. 
 
Meditación 

 
El amor se asienta sobre la fe. 

 
«Y se resquebraja si el hombre ya no confía en Dios ni le obedece. Todo en la 
Iglesia se apoya sobre la fe: los sacramentos, la liturgia, la evangelización, la 

caridad. También el derecho, también la autoridad en la Iglesia se apoya sobre la 
fe. La Iglesia no se da a sí misma las reglas, el propio orden, sino que lo recibe de 

la Palabra de Dios, que escucha en la fe y trata de comprender y vivir. Los Padres 



de la Iglesia tienen en la comunidad eclesial la función de garantes de la fidelidad a 
la Sagrada Escritura. Ellos aseguran una exégesis fidedigna, sólida, capaz de formar 

con la Cátedra de Pedro un complejo estable y unitario. Las Sagradas Escrituras, 
interpretadas autorizadamente por el Magisterio a la luz de los Padres, iluminan el 

camino de la Iglesia en el tiempo, asegurándole un fundamento estable en medio a 
los cambios históricos» (Benedicto XVI, 19 de febrero de 2012). 
 

Reflexión apostólica 
 

«El miembro del Regnum Christi pone todos los medios a su alcance, su persona, 
su tiempo, todas sus posibilidades para cooperar en la misión evangelizadora de la 
Iglesia aportando las riquezas de su carisma específico. Busca conocer y amar a la 

Iglesia, y defenderla noblemente» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 
Christi, n. 154). 

 
Propósito 
 

Suscribirme a www.zenit.org para mantenerme actualizado sobre el Magisterio del 
Papa. 

 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, porque te amo realizo mi misión en la Iglesia. Quiero comprometerme a 
cambiar las actitudes y el comportamiento que no sean conforme a tu Evangelio. 

Quiero formarme y entregarme a mi misión en la Iglesia, porque no sólo quiero 
reconocerte con mi mente sino abrazar tu verdad con mi vida, palabras y acciones. 

«Para servir a Cristo y a la Iglesia no es suficiente una preparación mediocre o 
superficial» 

 

(Cristo al centro, n. 1065). 
 

 
 

 


