
 

 

¿Soy piedra de tropiezo para los demás? 
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Oración preparatoria  

Jesús, hoy comienzo mi oración pidiendo perdón por las veces en que te he 
traicionado, por miedo, por debilidad, por indiferencia. Confío en que esta oración 
me lleve a convertirme hoy un poco más a tu amor y a vivir con más generosidad. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, dame tu gracia para seguirte fielmente, sin temor ni egoísmo. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 16, 21-27 
En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a 

Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos 
sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al 

tercer día. 
Pedro se lo llevó aparte y trato de disuadirlo, diciéndole: “No lo permita Dios, 
Señor. Eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: 

“¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu 
modo de pensar no es del de Dios, sino el de los hombres!”.  

Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí 
mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; 

pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué sirve a uno ganar el 
mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? 
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en 

compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus 
obras”. 

Palabra del señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«El relato del evangelista Mateo nos dice en primer lugar que el reconocimiento de 

la identidad de Jesús pronunciado por Simón en nombre de los Doce no proviene 
“de la carne y de la sangre”, es decir, de su capacidad humana, sino de una 

particular revelación de Dios Padre. En cambio, inmediatamente después, cuando 
Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección, Simón Pedro reacciona 
precisamente a partir de la “carne y sangre”: Él “se puso a increparlo: … [Señor] 

eso no puede pasarte”. Y Jesús, a su vez, le replicó: “Aléjate de mí, Satanás. Eres 
para mí piedra de tropiezo…”. El discípulo que, por un don de Dios, puede llegar a 

ser roca firme, se manifiesta en su debilidad humana como lo que es: una piedra en 
el camino, una piedra con la que se puede tropezar» (Benedicto XVI, 29 de junio de 
2012).  
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Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)   
Procurar ir a la celebración de la misa dominical con la familia, invitándola a 
quedarse unos minutos ante el Sagrario para pedir la gracia de saber ser fieles a 

nuestra fe. 

«¡Han de ser de un temple distinto los hombres del Reino! No se han de cruzar de 

brazos, suspirando y deseando ver el mundo a las plantas de Cristo por medio de 
un milagro, sin molestarse ni trabajar ellos por conseguirlo» 

(Cristo al centro, n. 402). 

 

 

 

 


