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          VIGESIMO PRIMER  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

     (Año Par. Ciclo A) 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- Is. 22, 19-23: Colgaré de su hombre la llave del palacio de David. 

b.- Rm. 11, 33-36: Él es origen, guía y meta del universo. 

c.- Mt. 16, 13-20: Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los 

Cielos. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: 

Ven Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su 

Palabra, de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. 

Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: ¡Oh Dios!, que unes los corazones de tus fieles en un 

mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus 

promesas, para que, en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros 

corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor.  

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? 

- “Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a 

sus discípulos: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre?” 

(Mt.16,13s). 

Este evangelio debió ser muy importante, porque lo narran los Sinópticos,  nos 

presentan la escena localizada en el camino (cfr. Mc. 8, 27-30), cuando se 

dirige Jesús con los suyos a la región y aldeas de Cesárea de Filipo, y “estando 

una vez en oración”, “a solas con sus discípulos” destaca Lucas (cfr. Lc. 9,18-

21; 3,21; 6,12). A Jesús le interesa saber qué piensa la gente acerca de ÉL, y 

lo primero es preguntarle a sus más cercanos por ello. Eran los apóstoles los 

que recibían las impresiones de las muchedumbres, de las gentes sencillas: 

para unos Jesús era Juan Bautista resucitado (cfr. Lc. 9,7); para otros era Elías 

(cfr. Lc. 9,8), manteniendo la opinión popular que el profeta estaba vivo que 

debía venir a reconocer y ungir al Mesías, finalmente para otros era Jeremías 
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(cfr.2 M 1,12) o alguno de los grandes profetas. Era el poder taumatúrgico de 

Cristo, el que los hacía creer en la resurrección de los muertos (cfr. Mt 14:2; 

Mc 6:14). Extraña que nadie dijese, por boca de los apóstoles, que Jesús fuera 

reconocido por las gentes como el Mesías prometido aunque algunos ya lo 

habían intuido (cfr. Mt. 9,27; 12, 23; 15, 22; Jn. 6, 14-15).  

- “Díceles él: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mt.16, 15). 

Ahora, la pregunta del Maestro, va dirigida directamente a los apóstoles. ¿Qué 

piensan ellos acerca de Jesús? (v.20) Llevan con ÉL, cerca de dos años, cuál es 

la impresión, lo que han comprendido, de su persona, palabras y milagros. La 

respuesta la da sólo Pedro en nombre de todos, con lo que Mateo quiere 

destacar la precisión de la respuesta, lo que le da un carácter solemne a ese 

momento trascendente. La respuesta la recogen los tres Sinópticos con ligeras 

variantes: “Tú eres el Cristo” (Mc. 8, 30); “El Cristo” de Dios” (Lc. 9,18); “Tú 

eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt. 16,16). Las dos primeras fórmulas 

confiesan la mesianidad de Jesús con la que coincide Mateo, pero la segunda 

parte destaca la divinidad de Cristo. A la confesión del apóstol, sigue la 

felicitación a Pedro por la revelación recibida de parte de Dios, no de algún 

hombre (cfr. Gál. 1,16-17). Tan trascendente era la revelación, que la hizo el 

Padre celestial, misterio desconocido por Pedro, es decir, una revelación que 

no podía alcanzar a conocer por la carne ni la sangre, o sea como ser humano. 

Al llamarlo con su nombre Simón y darle uno nuevo, Pedro, es signo que le 

dará también una misión: ser piedra visible sobre la que  ÉL levantará la 

Iglesia (cfr. 1Cor. 1,12; 2,22; 9,5; 15,5; Gal. 1,18; 2,9; 11,14), y Jesucristo, 

la piedra angular sobre  la que se levanta todo el edificio (cfr. Ef. 2,20). Le 

promete que las puertas del infierno, no podrán contra ella, es decir, las 

puertas del Hades o de la muerte no vencerán a la Iglesia (cfr. Is. 38, 10; cfr. 

Sal. 16,13). Más tarde este lugar de la muerte se convirtió en lugar de 

condenados y demonios, reino del mal hostil a la Iglesia (cfr. Col. 1,13; Ef. 

6,12), pero, que asegura la victoria definitiva de la comunidad eclesial, sobre 

el mal. El infierno no podrá vencer a la Iglesia, porque está edificada sobre la 

piedra angular, la roca firme, que es Jesucristo. La otra promesa, se refiera a 

que Pedro, será asistido a la hora de “atar y desatar” (v. 19), es decir, declarar 

lícita o ilícita una cosa, con la confirmación de cuanto decida en los cielos. Todo 

cuando decida, permita o prohíba, será ratificado por el cielo, garantizado por 

Cristo. Finalmente, Jesús les manda que no digan a nadie que ÉL es el Cristo, 

para evitar la efervescencia que había en el ambiente, y que ya habían 

intentado proclamarlo rey, Mesías en el templo de Jerusalén (cfr. Jn. 6,15). La 

hora de Jesús estaba cerca, había que esperar su definitiva glorificación. 

b.-  ¿Qué me dice? - ¿Qué le digo? - ¿A qué me comprometo? 
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- Me dice que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Enviado y Revelador del 

Padre. 

- Pedro nos representa en su confesión, pero también, somos piedras vivas de 

la Iglesia.  

- Si bien el pecado es muerte, es la salvación lo definitivo, que mantiene a los 

cristianos de cara a Dios por medio de la vida teologal y las obras. 

- Las llaves y el poder de atar y desatar nos hablan de la disposición de Dios 

de ayudar a los hombres a guiar la Iglesia por el camino de la verdad.  

- Otros testimonios… 

5.- Momento de Agradecimiento y Contemplación: 

a.- Salmo 137: Señor tu misericordia es eterna, no abandones las 

obras de tus manos.  

- Te doy gracias, Señor, de todo corazón;/ delante de los ángeles tañeré para 

ti, / Me postraré hacia tu santuario,/ daré gracias a tu nombre. 

 - Por tu misericordia y tu lealtad,/ porque tu promesa supera tu fama; / 

Cuando te invoqué me escuchaste, / acreciste el valor de mi alma. 

- 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.  

b.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje 

evangélico: Santa Teresa de Jesús, vive la experiencia de ese Dios en 

el fondo de su alma: “Estaba una vez recogida con esta compañía que traigo 

siempre en el alma y parecióme estar Dios de manera en ella, que me acordé 

de cuando San Pedro dijo: «Tú eres Cristo, hijo de Dios vivo»; porque así 

estaba Dios vivo en mi alma. Esto no es como otras visiones, porque lleve 

fuerza con la fe; de manera que no se puede dudar que está la Trinidad por 

presencia y por potencia y esencia en nuestras almas. Es cosa de grandísimo 

provecho entender esta verdad. Y como estaba espantada de ver tanta 

majestad en cosa tan baja como mi alma, entendí: «No es baja, hija, pues está 

hecha a mi imagen».” (Relaciones 41). 

6.- Adoración y Alabanza: Te alabamos Señor.  

- Te adoramos Padre por darnos tu Hijo como Salvador, y te alabamos Señor.    

- Te adoramos Padre, por convocarnos a tu Iglesia en tu Espíritu y te con 

Pedro como guía, te alabamos Señor. 
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- Te adoramos Padre desde los que buscan la verdad, desde ellos y con ellos te 

alabamos Señor. 

- Te adoramos Padre desde todos los convocados, alejados, a la Iglesia, desde 

ellos y con ellos te alabamos Señor. 

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por tu Iglesia santa y pecadora para quesea instrumento 

de paz, verdad y reconciliación en el mundo. Te lo pedimos Señor.  

- Te pedimos Padre por el Papa y su magisterio, los obispos y todos los 

cristianos para ser verdaderas piedras vivas de la Iglesia. Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por todos los que construyen la paz y fomentan la caridad 

para con los más necesitados de la tierra: enfermos, ancianos, niños 

abandonados. Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por el progreso Chile, para que la luz del Evangelio 

ilumine a quienes deben tomar sabias decisiones. Te lo pedimos Señor. 

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 

Página web de la Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar: 

www.carmelitasvina.cl. 


