
 1 

VIGESIMOSEGUNDO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 28 de Agosto de 
2005. 

“VE DETRÁS DE MÍ” 

Palabra clave:  
"CRUZ"  

OBJETIVO:  
“Redescubrir la necesidad de enamorarnos de Jesús; para que renunciemos a nosotros mismos 
y a todo lo que nos impide tomar su cruz y seguirlo”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – tarjeta y lapicera para todos – cruz hecha con ramitas para cada 
miembro de la comunidad.  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato: 

¿QUIÉN TE PARTIÓ LA CARA? 
Cristo, yo había oído muchas veces esta amenaza en los labios trémulos por el odio de un hombre a otro 
hombre: ¡Mira que te rompo la cara!, y siempre pensé que los cegaba la ira, en su imposible y loco desafío. 
Todo suele quedar en un puñetazo, un bofetón, una cuchillada en la mejilla. Sólo en ti se ha cumplido, 
literalmente, la brutal amenaza. Te han partido la cara, de arriba abajo, en un solo tajo. 
Yo se la hubiera restaurado, lo primero de todo. Pero Él me lo prohibió. Por eso me dedico, en un juego de 
mi fantasía y de mi cariño, a restaurársela idealmente, colocando sobre su cabeza sin facciones, las caras 
que para Cristo ha soñado el arte universal. 
Pero desde hace unos días he tenido que renunciar también al consuelo de este juego. Mi Cristo roto es 
terrible en sus exigencias; no concede treguas. Y me lo ha prohibido también. Yo creía, al principio, que le 
gustaba. Al menos lo toleraba en silencio. Hasta que un día no pudo aguantar más y me interrumpió 
severamente: 

- Basta…! No me pongas ya más caras. He tolerado tu juego demasiado tiempo. No acabarás de 
comprenderme. No me pongas más esas caras que pides de limosna al arte de los hombres. Quiero 
estar así. Sin cara. Prometiste que jamás me restaurarías.  

- Y lo sigo prometiendo, Señor –le contesté confuso y sincero. 
- A no ser que quisieras ensayar otro juego… Ponerme otras caras… Esas sí que las aceptaría. 
- ¿Cuáles, Señor?, te las pondré enseguida. 
- No lo creo… Te conozco. 
- ¿Por qué no…? Dime qué caras y te las pongo. 
- Temo que no lo entiendes. Incluso que te escandalices como los fariseos. 
- Pondré todo mi esfuerzo en comprenderlo. Dímelo. ¿A qué caras te refieres? 
- A otras… Pero  reales, no fingidas como las que inventabas, y que son también mías, como la que 

me cortaron de un tajo. 
- ¡Ah! Ya creo adivinar, Señor. ¿A que te refieres a las caras de los santos, de los apóstoles, de los 

mártires, de las vírgenes…? 
- ¿Ves cómo no aciertas? No das una. –Sonrió mi Cristo, tristemente– Esas caras, es verdad, son 

mías. Pero ya las tengo. Nadie me las niega ni me las regatea. Yo quiero otras caras, las reclamo. 
Muy pocos se atreverían a ponérmelas. 

- Yo sí… Anda… ¡Dímelas! 
- Bueno… tú me lo has pedido. Después no te quejes. 

Hizo un descanso como para tomar fuerzas. Respiró profundamente. Dudó. Me pareció que se volvía atrás. 
Yo estaba ya asustado. Le tuve miedo a Cristo. Pero no había remedio. Me preguntaba: 

- Oye… ¿no tienes por ahí un retrato de tu enemigo…? ¿De ese que te envidia y no te deja vivir…? 
¿Del que interpreta mal, por sistema, todas tus cosas? ¿Del que siempre, por todas partes, va 
hablando mal de ti…? ¿Del que te arruinó? ¿Del que te dio malos y decisivos informes sobre ti…? 
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¿Del traidor que te puso una zancadilla…? ¿Del que te denunció…? ¿Del que metió en la cárcel a 
tu hermano…? ¿Del que se aprovechó de la guerra y mató a tu padre…? 

- Cristo, no sigas. 
- No lo ves… Ya te lo previne… Es demasiado, ¿verdad…? 
- Es inhumano… Es absurdo… Pero no me hagas caso. ¡Sigue, sigue hablando! 
- Bueno… ¿Te has fijado bien en las caras de los leprosos… de los anormales… de los idiotizados… 

de los mendigos sucios… de los imbéciles… de los locos… de los que se babean… 
- ¿Y qué me vas a decir, Cristo, que esas caras son tuyas…? ¿Y que te las ponga…? 
- ¡Naturalmente…!, y me las vas a poner. 
- ¡Imposible…! 
- Espera. No acabé aún. Toma bien nota de esta última lista y no olvides ningún rostro: Tienes que 

ponerme la cara del blasfemo, del suicida, del degenerado, del ladrón, del borracho, del asesino, del 
criminal, del traidor, de la prostituta, del vicioso… 

Yo callaba. Imposible contestar. 
- ¿No has oído…? Necesito que me pongas todas esas caras sobre mi cara. 
- No sé, Señor… No entiendo nada… ¿Esas caras sobre tu cara…? 
- Sí. Sobre la mía. Y te extraña que los tolere y los quiera sobre mi cara… ¿Pero no ves que los llevo 

en mi corazón, que es más, infinitamente más, que llevarlos sobre la cara? ¿No ves que yo he dado 
la vida por todos? Por todos, ¿oyes? Por todos. 

Texto tomado de MI CRISTO ROTO, de Ramón Cue S.J. 

Respondemos: 
1. ¿Qué caras quiere poner el autor a su Cristo roto? 
2. ¿Qué caras quiere el Cristo sobre la suya? ¿Por qué? 
3. ¿Por qué el autor le pide: “Cristo, no sigas”? 
4. A mí Jesús me pide que le coloque otros rostros, que quizás a mí me cuesta: ¿De 

quiénes son esos rostros? 
5. ¿Puedo amar a este Cristo, con estos rostros? ¿Puedo colocarlo en mi corazón? 

¿Por qué? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Todos queremos evitar el sufrimiento, nadie quiere sufrir. No reconocemos al sufrimiento 

como parte de la vida, como parte del amor. Sin embargo, Jesús nos amó asumiendo 
plenamente el sufrimiento, dándole valor de vida eterna. 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16, 21-27. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Cómo reacciona Pedro ante el anuncio de los sufrimientos de Jesús? ¿Por 
qué? 

2. ¿Cómo responde Jesús a Pedro? ¿Por qué? 
3. Jesús estaba dispuesto a enfrentar el sufrimiento para la salvación de los 

hombres. Nosotros, ¿estamos dispuestos a enfrentar todo sufrimiento para 
nuestra salvación? ¿Por qué? 

4. ¿Qué significa: “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que 
cargue con su cruz y me siga”? ¿Por qué nos cuesta hacerlo? 

5. Leamos nuevamente el v. 27. De acuerdo a nuestras obras, ¿cómo nos pagará 
el Señor? 

6. Relacionemos el relato “¿Quién te partió la cara?” con el Evangelio que hemos 
meditado: ¿Qué conclusiones sacamos? 
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

La Palabra de hoy nos habla de Simón Pedro que no quiere que Jesús haga su camino de 
entrega a Dios. Versículos anteriores, en el 16, Simón Pedro le dice a Jesús: “Tú eres el Mesías, 
el Hijo de Dios vivo”. Y ahora, lo llama, lo reprende, le grita y le dice: Todo lo que Vos decís: ¡No! 
Se opone al plan de Dios porque no lo quiere ver sufrir a Jesús. Y ahí Jesús le dice: “¡Retírate, ve 
detrás de mí, Satanás!”. En realidad no lo está maltratando tanto a Pedro. Lo que está diciendo 
es: Pedro, sé mi discípulo; ¿no has dicho que me vas a seguir; que yo era el Mesías; que yo 
tenía razón? Pues, vení detrás de mí. Porque lo que vos me estás diciendo ahora es una cosa de 
miedo y yo no quiero cobardes, quiero valientes.  
Y Jesús insiste en eso de que el que quiera ser mi discípulo; el quiera seguirme que renuncie a sí 
mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿Usted ha renunciado a todo por seguirlo a Jesús? 
¿Usted ha sido capaz de dejar todo por estar con Jesús? ¿Usted fue capaz de renunciar hasta sí 
mismo, su propia vida por seguir a Jesús? Yo conozco uno que lo hizo: Jer 20, 7-9:  

“¡Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir! ¡Me has forzado y has prevalecido! 
Soy motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí. Cada vez que hablo, es para 
gritar, para clamar: ¡Violencia, devastación! Porque la palabra del Señor es para mí 
oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije: No lo voy a mencionar, ni hablaré más en 
su Nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis 
huesos: me esforzaba por contenerlo, pero no podía”.  

Estas son palabras de un enamorado, como ese que piensa en la novia y no quiere hacerlo pero 
se le viene a la cabeza todo el día. Esas son palabras de alguien que ama verdaderamente. Se 
quería callar la boca, escaparse, pero lo mismo hablaba de Dios y con amor y con cariño y no me 
podía contener. ¿Por qué no se podía contener? Porque estaba enamorado. ¿De quién estaba 
enamorado? De Dios. 
Cuando vos te enamores de Dios, cuando en tu corazón y en tus huesos, en tu interior, Dios sea 
algo incontenible, ahí vas a poder con fuerza y con valentía renunciar a vos mismo, ahí vas a ser 
libre para dejar todo lo que te evite estar con Jesús. ¿Sabés por qué lo vas a hacer? Por amor, 
por amor vas a renunciar a todo, por amor vas a abandonarlo todo, por amor a Jesús, por amor a 
Dios, amor a esa presencia divina en tu corazón. Para renunciar, primero hay que enamorarse, si 
no, vamos a seguir así toda la vida.  
¿Por qué somos mezquinos? ¿Por qué no renunciamos? ¿Por qué no somos capaces de 
entregarlo todo? Porque no estamos enamorados de Dios, porque Dios es un accesorio en 
nuestra vida, porque no ha llegado al centro, al corazón; sino que pasa por el costado y en 
nuestra vida es alguien más. Si te enamorás, sos capaz de renunciar a todo y sos capaz de 
cargar la cruz. 
Si estoy enfermo y tengo osteoporosis, ¿estoy cargando la cruz? ¡No! Estoy enfermo. Si mi 
esposo se emborracha y me pega todos los días, ¿estoy cargando la cruz? ¡No! No tengo una 
cruz en mi casa, tengo un esposo golpeador. Si a tu marido le gusta tomar con los amigos, no 
tenés una cruz que cargar, tenés un marido borracho. Duro, feo y horrible, pero es así, nada más, 
nada menos. 
Propiamente, cruz es sufrir por Jesús. Cuando a los cristianos, en el Coliseo, los mataban los 
leones, eso era cargar la cruz, eso es sufrir por amor a Jesús.  
¿Ustedes creen que los mormones, los judíos, musulmanes, no se enferman? La mujer 
musulmana que tiene el marido que la obliga a andar con ese velo que le cubre la cara, ¿qué 
cruz está cargando? Es duro, es una situación dura, mala, pero no le llaman cruz ellos. 
Propiamente cruz es cargar el sufrimiento por amor a Jesús. Si en tu casa, cuando vas a salir 
para venir a Misa, te dicen: ¡Otra vez vas a ir a Misa! Ahí estás cargando la cruz.  Ahora, si te 
retan porque no limpiaste bien, eso ya es un problema tuyo, eso será un marido inaguantable, 
molesto, cargoso, lo que vos quieras, pero no es cruz. Cruz es sufrir por el Señor. Cruz es 
aguantarse los insultos y las burlas por Dios. Cruz es cuando en tu trabajo se burlan de vos 
porque rezás, porque tenés una imagen religiosa. Cruz es cuando te quieren obligar a hacer 
cosas que vos, por honestidad y por ser buen cristiano, no te prendés, y te maltratan, y te quieren 
echar y te siguen haciendo cosas, eso es cruz. Lo demás es duro, difícil y ojalá nadie lo tuviera, 

  



 4 

pero no le llamemos cruz. Cruz es lo que sufren los que están en la India, los matan por ser 
cristianos, porque entran los musulmanes, los agarran con ametralladoras a todos. Eso es cruz. 
Lo otro es sufrimiento, dolor, angustia, usted elija el nombre. Pero cruz es eso: ser como Jesús. 
Aguantar los insultos y maltratos por ser cristiano, no una persona común, sino por ser cristiano, 
por ser creyente, por llevar en el corazón el amor de Dios tan grande. 
Y la tercera etapa que nos dice acá: Seguirlo. Nosotros tenemos una imaginación atroz de Dios: 
Dios es el pobre y tonto empleado que me tiene que atender, es más, parece empleado público 
que seguramente me va a atender. Pareciera que Dios está ahí parado, esperando que yo lo 
llame para solucionarme mis problemas. Dios, necesito que me tapés cada agujero que hay en 
todas partes. Ahí viene Dios, hace la mezcla con cal, cemento y arena, tapa y se va. Dios, se me 
rompió la cocina, vení que necesito que la arregles. Ahí viene Dios y la arregla. Somos buenos 
para ir a pedirle y vamos con la libreta, pedimos de fiado: ¡Ay, Diosito! Dame, yo te prometo que 
voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. 
Cuántas veces nos olvidamos de cumplir la penitencia. Y, claro, nos gusta irnos con el perdón, 
con la mercadería de Dios, con el milagro de Dios, pero en el momento de devolver o de retribuir 
nos hacemos los tontos, como perro que volcó la olla. Dios no tiene que andar detrás de vos, es 
al revés, vos tenés que ir detrás de Dios. Si vos fueras detrás de Dios siempre, siguiéndolo a Él 
para donde vaya, donde Él te lleve y no esperando que Él vaya donde vos vas, ¿sabés qué fácil 
sería tu vida? Tus oraciones no serían nunca de petición, te lo repito, nunca serían de petición. 
Siempre serían: Gracias, Dios, por todo lo que me das y me sobra; te alabo, Padre, por toda tu 
generosidad. 
Enamorate de Dios, enamorate de Jesús y vas a renunciar a todo y no te va a faltar nada. Vas a 
tomar tu cruz y vas a sufrir burlas y maltratos, marginación y risa por amor a Jesús. Y lo más 
lindo de todo esto es que, siguiéndolo a Él, y no haciendo al revés, te vas a sentir tan feliz por 
todo lo que Dios te da, como dice Mt 6, 33:  

“Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura”. 

Se te va a dar todo por añadidura, y tu oración va a ser: ¡Te alabo, Señor!  

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

“El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga”, son las palabras de Jesús que quedan resonando en nuestro corazón. Por eso, 
como gesto, vamos a tomarnos un tiempo para completar la siguiente tarjeta: 

 

 

 

 

 

 

Una vez que todos terminaron, el animador les entrega una cruz hecha con ramitas y cada uno, al 
recibirla, dice: 

“Quiero cargar tu cruz, Señor, y seguirte”. 

Finalizamos cantando: 

Te amo, Jesús, y por eso quiero renunciar a……………………………………………  
(Por ejemplo: nuestros egoísmos, mezquindades, comodidades, vicios, etc. ) 
Te amo, Jesús, y por eso quiero amar a……………………………………………….. 
(Colocamos el nombre de las personas que nos cuesta amar) 
Te amo, Jesús, y por eso perdono a…………………………………………………… 
(Colocamos el nombre de las personas que nos ofendieron) 
Te amo, Jesús, y por eso quiero entregar…………………………………………….. 
(Colocamos nuestros dones y capacidades que queremos poner al servicio de 
nuestros hermanos. 


