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Mc 8,27-35 

 XXIV Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 El Evangelio de Marcos llega a su punto más alto, al centro del todo el mensaje que 

transmite con la profesión de fe de Pedro. En los capítulos anteriores, el evangelio fue 
presentándonos de manera gradual y progresiva tanto la identidad del Señor Jesús como su 
misión. Esto lo fue haciendo por medio de milagros y enseñanzas, palabras y hechos. De ahí que 
después de todo ese proceso, el Señor hace la pregunta: “…¿quién dicen los hombres que soy 
YO?...”  (Mc 8,27), que busca sondear el eco que tuvieron sus enseñanzas y sus manifestaciones. 
Esto es la ocasión de que lo identifiquen ya sea con Juan Bautista, o Elías o uno de los profetas, 
personas notables e ilustres, referentes del pueblo, instrumentos privilegiados de la revelación en 
el Antiguo Testamento. Pero el Señor va mucho más a fondo e interroga a sus discípulos y esa es 

la pregunta central: “… y ustedes, ¿quién dicen que SOY YO?...” (Mc 8,29). Una pregunta 

absolutamente vital y existencial, para ver qué pensaban de Él aquellos que compartían con Él su 
vida. Ahí interviene Pedro y hace una profesión de fe: “…Tú eres el CRISTO…”(Mc 8,29). 
 También para nosotros es absolutamente imprescindible saber a quién seguimos y en 
quien creemos, de ahí, que este tema debe ayudarnos a profundizar en nuestra fe y así afianzar 
nuestro seguimiento en el Señor. 

Ser conscientes quién es al que seguimos, es absolutamente imprescindible para ver 
nuestra actitud ante Él, si es solo uno más, nuestra relación con Él es condicional y optativo, si es 
el HIJO de Dios vivo, es un imperativo…, que requiere una respuesta de nuestra parte… En esta 
perspectiva es que nos damos cuenta que su identidad es fundamental para marcar nuestra 
posición ante Él. Si es simplemente un maestro, su enseñanza la puedo relativizar, pero si es el 
HIJO de Dios, el Mesías esperado, sus enseñanzas son vitales y existenciales para nosotros. 
 A su vez este pasaje plantea el primero de los tres anuncios que Jesús hace de su pasión, 
donde Él anticipa y revela su futuro inmediato, como es su subida a Jerusalén, donde iba a ser 
rechazado, condenado, crucificado, muerto y que después resucitaría (Mc 8,31;9,31;10,32-34). Esto 
ocasiona uno de los pasajes más llamativos y sorprendentes que encontramos en el evangelio de 
Marcos, como es la reprensión que el Señor le hace a Pedro (Mc 8,33), después que éste le haya 
recriminado por los anuncios que había hecho. En ese momento, Jesús le llama la atención y le 
interpela a ubicarse, a tomar conciencia que el Maestro era Él y no Pedro, que él no le iba a 
enseñar al Señor la manera como debía vivir su misión. 
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Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a conocerlo y así aprender de Él a vivir de acuerdo a sus 

enseñanzas para actualizar en nosotros su proyecto de amor. 
Señor Jesús, 

así como Tú te diste a conocer 
revelándonos tu identidad, 
así como te manifestaste  

dándote a conocer como el Señor, 
como el Dios con nosotros, 
como el Mesías esperado, 

de la misma manera Señor, 
ayúdanos a conocerte cada vez más, 

sintiendo y experimentando 
que Tú eres el Dios vivo y verdadero 

el prometido y el esperado 
y así te tengamos como sentido de la vida, 

porque eres nuestro Dios y Señor, 
Aquel que da sentido a todo lo que somos, 

a todo lo que esperamos y buscamos,   
porque Tú eres  

el que nos plenificas en ti  
dándonos vida y salvación. 

Que así sea. 
 

 

 Escuchemos con atención este pasaje donde se nos revela la 

identidad del Señor.  

Leamos Mc 8,27-35 

 
**  fijarse en el contexto y la situación que genera la profesión de fe 

de Pedro y lo que eso implica. 
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 Reflexionemos y profundicemos este pasaje que nos 

ayuda conocer más nuestra fe y así a confirmar la identidad del 
Señor. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué me hace pensar 
este pasaje, qué sentido tiene para nuestra vida un 
pasaje como éste?, ¿por qué? 

2. ¿Qué importancia tiene la pregunta que Jesús hace 
sobre sí mismo?, ¿qué pretende con esto?, ¿por 
qué lo hace?, ¿qué sentido tienen las respuestas 
que le dan, que manifiestan las ideas que tenían 

sobre Él?  
3. ¿Cuál es la importancia de la profesión de fe de Pedro, cuando le dice: “… Tú 

eres el Cristo…” (Mc 8,29)?, ¿qué nos está diciendo con eso?, ¿qué le aporta a 
nuestra fe en el Señor?, ¿por qué? 

4. ¿Qué da a entender el Señor cuando nos habla de lo que le sucederá en 
Jerusalén (Mc 8,31)?, ¿qué sentido tienen esos anuncios de la pasión?, ¿por qué 
y para qué lo hace, qué pretende con eso? 

5. Comentar el pasaje de Mc 8,32-33. ¿Qué sucede?, ¿qué da a entender toda 
esa situación?, ¿qué aprendemos de esto? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús … 
  Ante la profesión de fe de Pedro, veamos qué lugar ocupa el Señor Jesús 

en nuestras vidas.  

1. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida?, ¿qué importancia le doy en 

lo que siento, en lo que busco, en mi manera de ser y de actuar? 

2. ¿Cómo es mi relación con el Señor Jesús, es algo conceptual y nocional o es algo 

vivencial y existencial? ¿Lo que creo de Él, afecta en algo mi vida, en qué, cómo, 

de qué manera? 

3. Seguir al Señor Jesús es identificarnos con Él, es querer actuar y sentir como Él, de ahí, 

al ver que Él es capaz de amar hasta dar la vida, ¿qué me está enseñando con eso, qué le 

aporta a mi manera de ser el saber que el Señor nos amó hasta la cruz? 

4. Pedro quiso enseñar a Jesús a ser Mesías y el Señor le colocó en su lugar, haciéndolo ver 

que él debía imitar lo que Él hacía y no al revés. Siendo así, ¿qué importancia le doy a las 

enseñanzas del Señor a lo que Él nos deja como proyecto de vida? Lo que conozco de 

nuestra fe, ¿lo busco vivir o lo dejo solo como información, como conocimiento, pero eso 

no afecta mi vida? 

Señor regálanos la gracia que tuvo Pedro 

de saber interpretar los acontecimientos, 

de saber encontrarte en tus manifestaciones, 

de saber reconocer tu presencia en nuestra vida. 

Ayúdanos con tu Espíritu Santo 

para que nos haga sensibles a tu presencia 

y así vivamos con alegría nuestra vida de fe, 

viviendo y actuando como Tú. 

Que así sea.  

 



IV 
 

Abrámosle el corazón al Señor y expresémosle todo lo que sentimos 

a su respecto, lo que Él es para nosotros, digámosle lo que tenemos en el 
corazón. 

 Señor Jesús, fue curiosa tu manera de darte a 

conocer, pues no saliste a decir a viva voz quién eras, 
sino que te fuiste dando a conocer con tu vida, te 
manifestaste con tu manera de ser y de actuar, para 

que ahí la gente sacara la conclusión respecto de tu 
identidad. De hecho que todos quedaban admirados y 

deslumbrados ante tu sabiduría y eso producía 
incertidumbres, pues decía: ‘…¿donde habías 

aprendido todo eso?..., pues conocían a tus padres y parientes y eso era 

motivo de incertidumbre y desconcierto para ellos. Pero además hiciste 
muchos milagros con los que pretendías que ellos se dieran cuenta de 
que estaban ante alguien especial, ante alguien que supera por mucho 

a cualquier otro. Con esto querías que ellos interpretaran las Escrituras 
y descubrieran por medio de ellas y de tu actuar tu identidad. Es así, 

que después de todo ese tiempo, Tú hiciste una pregunta, que aunque 
parezca infantil, era sumamente importante, pues interrogaste a los 
tuyos, respecto de lo que la gente pensaba de ti, fue como una 

evaluación no a tu respecto, sino a la gente que te rodeaba, era querer 
saber qué entendieron ellos respecto de tu identidad. De ahí, que 
comenzaste preguntándoles sobre la reacción que tenían tus palabras y 

tus gestos para la gente y es allí donde te compararon con Juan 
Bautista o alguno de los profetas y te relacionaron con alguien que es 

todo un símbolo en la antigua alianza, como es Elías. Aunque las 
comparaciones eran positivas y auspiciosas, ellas no reflejaban tu 
identidad, pues Tú eras mucho más que eso, y además los milagros que 

hiciste era para que ellos pudieran descubrir algo más a tu respecto. Y 
es aquí, donde les haces la pregunta clave: …y ustedes, ¿quién dicen 
que soy?... Una pregunta absolutamente clave para ver el proceso que 
habían hechos tus discípulos y es ahí donde Pedro nos ayuda a todos a 

conocerte y a interpretar toda tu manifestación, pues él te reconoce 
como el CRISTO, como el esperado, como el prometido, haciéndonos 
ver que la historia de la revelación había llegado en ti a su punto más 

alto, pues eras la realización y el cumplimiento de la promesa del Padre, 
en ti se habían cumplido las Escrituras, Tú eras la manifestación y 
expresión plena y total del Padre. Pedro había entendido el sentido de 

tu vida y de ahí te proclama como el esperado y el prometido, el Cristo. 
Señor, muchas veces somos como la gente que te veían y te seguían, 
vemos pero no interpretamos, escuchamos pero no entendemos, te 
seguimos pero no nos adherimos. De ahí que como ellos nuestro 
entusiasmo queda solo en lo superficial, y no llegamos a vivir en plenitud 
lo que significa y lo que implica tenerte a ti como el Cristo, como el Señor. 
Es por eso, que te pedimos la misma gracia que le diste a Pedro, para 
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que también nosotros, podamos entender entrelíneas, que podamos 
comprender el sentido de tu manifestación y que principalmente Tú nos 
llenes de tu presencia para que el creer en ti sea algo que nos transforme 
y nos una más a ti. Abre Señor nuestro corazón y nuestro entendimiento 
para que nuestra fe en ti sea algo vivencial y existencial que se 
manifieste en nuestra vida y así lo que creemos de ti lo veamos en 
hechos y actitudes. Que así sea. 

 Señor Jesús, es sumamente llamativo y en cierto sentido perturbador 
los anuncios de la pasión que Tú has hecho, porque en ellos Tú 

anunciabas abiertamente que ibas a Jerusalén a entregar tu vida, a 
darte totalmente, a derramar tu sangre por nosotros. Lo anuncias como 
un hecho que lo sabías y que no eludiste el precio de nuestra redención 

sino que fuiste al encuentro del precio de nuestra salvación. Fuiste para 
dar tu vida por nosotros, y no escatimaste ni tu propia existencia con 
tal de darnos vida a nosotros. Gracias Señor, porque tu amor hacia 

nosotros llega hasta extremo de dar la vida, hasta derramar tu sangre 
por nosotros. Señor, viendo como Tú viviste tu vida, te pedimos que nos 

ayudes a nosotros a dar la vida como la diste Tú, y así aprender de ti a 
amar y amar hasta el final. Es por eso que te pedimos la gracia de saber 
mirar más allá de los problemas, del dolor y del sufrimiento, más allá 

de la cruz, para ser capaces de interpretar tu proyecto de vida, que va 
más allá de la vida, que trasciende aún la muerte, porque tu proyecto 

está marcado por la resurrección, por la vida, aunque hayan momentos 
que desconciertan y cuestionan, tu historia como la nuestra está 
marcada por la vida y la gloria. Ayúdanos Señor, ayúdanos a vivir de tal 
manera que identificándonos contigo, te busquemos en todo momento, 
buscando vivir como Tú, amando y amando en todos los momentos, 
siempre hasta el final. Que así sea. 

 Señor, Pedro reacciona ante el anuncio que haces, se niega aceptar que 

Tú vayas a la cruz, y se opone a eso y te cuestiona pretendiendo 
recordarte la manera cómo debías vivir tu ser mesías. Ante esa 
situación, Tú le reprochas su actitud y le invitas a ubicarse, a darse 

cuenta que Él no puede enseñarte a ti a ser el Mesías, sino que él debe 
aprender de ti a vivir y dar la vida como Tú lo has hecho. Sabes Señor, 

nosotros muchas veces actuamos como Pedro, que queremos hacer 
nuestro cristianismo a nuestra manera, queremos adaptar tus 
enseñanzas a nuestras conveniencias, queremos vivir lo que nos gusta y 
no lo que es tu estilo. De ahí, Señor, ayúdanos a vivir de tal manera 
nuestra vida, que aprendamos de ti, a vivir de acuerdo a la voluntad del 
Padre, sin manipularla, sino entregándonos totalmente, así como lo 
hiciste Tú. Que así sea. 









XXIV Domingo del TO – Mc 8,27-35…Tú eres el Cristo… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  VI 
 

 Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de conocerlo siempre más para 

amarlo y seguirlo. 

- Señor Jesús, Tú que eres el Cristo, haz que... 

- Señor Jesús, Tú que te revelaste y te diste a conocer.... 

- Señor Jesús, Tú que nos muestras el camino a la vida, ayúdanos a... 
 

 

 

Jesús, para que creamos…   Danos tu Espíritu Santo 
 que Tú eres el Hijo de Dios vivo… 

 que Tú eres Dios y te hiciste hombre… 

 que Tú naciste de María Virgen… 

 que Tú eres camino, verdad y vida… 

 que Tú eres la luz del mundo… 

 que Tú nos das vida y vida en abundancia… 

 que Tú tienes palabras de vida eterna… 

 que solo en ti encontramos vida y salvación... 

 que Tú eres el único que nos reconcilia con el Padre… 

 que Tú derramaste tu sangre en la cruz por nosotros…   

 que Tú fuiste sepultado, pero Resucitaste… 

 que la cruz no es final del camino, sino la resurrección… 

 que Tú estás vivo y presente junto a nosotros… 

 que Tú estás en la Eucaristía en cuerpo y alma… 

 que Tú nos vivificas con tu gracia… 

 que Tú estás junto al Padre y que volverás… 

 que Tú diste tu vida en la cruz para darnos vida a nosotros… 

 que Tú nos envías tu Espíritu Santo… 

 que Tú estás siempre a nuestro lado… 

 que Tú nos haces instrumentos tuyos… 

 que Tú nos prometes compartir tu gloria… 

 que Tú nos vivificas en ti y por ti… 
 

Señor, Tú que eres… 

- el CRISTO, danos la capacidad de adherirnos a ti… 

- el esperado, el prometido del Padre, regálanos un corazón dócil como el 

tuyo… 

- el Hijo de Dios vivo, concédenos la disponibilidad y apertura para que Tú 

actúes en nosotros y nos llenes de ti… 

- Uno con el PADRE, ayúdanos a vivir como vives Tú con el Padre… 

- la PALABRA hecha carne, danos un corazón sensible a tu presencia entre 

nosotros 

- el Dios vivo hecho hombre, transforma nuestra manera de ver la vida, para 

que Tú puedas moldear nuestro corazón… 

- la expresión máxima del amor del Padre, danos un corazón dócil y sensible 

al amor que Él nos tiene… 

- el que nos amó y nos amó hasta el final, ayúdanos a hacer de nuestra vida 

expresión viva de tu amor… 



XXIV Domingo del TO – Mc 8,27-35…Tú eres el Cristo… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  VII 
 

- el Dios con nosotros, haz que te demos nuestra vida como Tú la diste por 

nosotros… 

- el redentor, que nos diste viste en la cruz, ayúdanos a vivir con tus mismos 

sentimientos… 

- presencia viva del Padre, ven en nuestra ayuda y únenos siempre más a ti. 



 Sabiendo que Jesús es el Cristo, qué va a cambiar en mi vida, teniendo en cuenta que mi fe 

la debo demostrar con mi vida. 

 ¿Cuál debe ser mi actitud, sabiendo que Jesús 

es el Cristo, el Hijo de Dios vivo?, ¿cómo debo 

vivir para anunciar con mi vida que Él es todo 

para mi? 

 ¿Qué puedo hacer para conocer más mi fe y 

profundizarla, para seguir al Señor de manera 

más consciente y vivencial? 

 ¿De qué manera debo anunciar y testimoniar que 

Jesús es el CRISTO, el Mesías esperado?  
 

Oración Final 

 Sabiendo que el Señor Jesús es el Cristo, el esperado, el sentido de toda la historia, 

pidámosle que nos ayude a vivir sus enseñanzas, haciendo vida en nosotros el proyecto del Padre. 
Señor Jesús, Tú el Cristo, 
el Mesías, el prometido, 

el esperado, 
el Dios con nosotros, el Emmanuel, 

Dios vivo y verdadero, 
Dios hecho hombre, 

crucificado y resucitado, 
que has venido a darnos vida, 

con tu vida en la cruz, 
derrama tu amor en nosotros, 

para que te conozcamos vivencialmente 
y te sigamos, imitándote, 

amado como Tú, 
viviendo como Tú, 

dando la vida como Tú, 
siendo vivificados por ti y en ti, 

encontrando en ti 
el sentido de todo lo que somos y hacemos. 

Que así sea.  


