
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (16, 13-20) 
 

“Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. 

Estando allí, preguntó a sus discípulos: «Según 

el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es 

el Hijo del Hombre?»  Respondieron: «Unos di-

cen que eres Juan el Bautista; otros que eres El-

ías, o bien Jeremías o alguno de los profetas.» 

Jesús les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que 

soy yo?»  Pedro contestó: «Tú eres el Mesías, el 

Hijo del Dios vivo.»  Jesús le replicó: «Feliz 

eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha re-

velado la carne ni la sangre, sino mi Padre que 

está en los Cielos. Y ahora yo te digo: Tú eres 

Pedro (o sea Piedra), y sobre esta piedra edifi-

caré mi Iglesia; los poderes de la muerte jamás 

la podrán vencer.  Yo te daré las llaves del Re-

ino de los Cielos: lo que ates en la tierra quedará 

atado en el Cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el Cielo.»  Entonces 

Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías”. 

 

 

(TRADUCCIÓN BIBLIA LATINOAMERICANA) 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Para mi quien es Jesús? ¿Quién digo que es? 
¿Quién dice la gente que es Jesús? 
¿Soy bienaventurado porque Dios me ha revelado que Jesús es el Hijo de Dios? 
¿Edifico mi Iglesia con mi testimonio?  
¿Qué lugar tiene los poderes del infierno sobre mi? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Jesús, Hijo de Dios, hoy te alabo y glorifico, que cada día de mi vivir sea para honrarte y 

para presentarte como “El Salvador” a cada persona a la que le dirija alguna palabra. 

Te suplico, mi Señor, por esos hermanos que aún no te conocen, para que puedan conse-

guir el camino que llega a ti. 

Gracias Señor, por no permitir que  los poderes del infierno gobierne mi vida, y que es  el 

fuego de tu amor  el bálsamo necesario para seguir viviendo. Amén. 

  
 

Contemplemos la pregunta que Jesús le dirige a sus discípulos y que también la dirige a cada  

uno de nosotros. Anota tu respuesta personal. 

 

«Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» ______________________________________ 

 

«Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» ______________________________________ 

 

 

 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

1. LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Jesús  va con los discípulos a Cesárea de Filipo, una región pagana, alejada de la espera nacionalista 

y triunfalista de su pueblo (16,13-16). Y allí pregunta libremente a los que lo siguen: “¿Quién dicen 

los hombres que es el Hijo del hombre?”. Los discípulos le narran los comentarios que se oyen. 

Luego Jesús les pregunta Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo?. Jesús es la presencia y la acción de 

Dios entre y con nosotros es Emmanuel. 

   2 

   3 

   4 
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Propuesta Personal 

 Luchar cada día con la gracia de Dios para que los poderes del infierno no prevalezcan 
en mi vida. 

3 

5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Si es sólo un hombre y nada más, no es  

Jesucristo 

¿Quién es Cristo? Preguntémoselo al bienaven-

turado Pedro. Cuando se leyó ahora el evange-

lio, oísteis que, habiendo preguntado el mismo 

Señor Jesucristo quién decían los hombres que 

era él, el Hijo del hombre, los discípulos res-

pondieron presentando las opiniones de la gen-

te: Unos que Juan Bautista, otros que Elías, 

otros que Jeremías o uno de los profetas. Quie-

nes esto decían o dicen no han visto en Jesucris-

to más que un hombre. Y si no han visto en Je-

sucristo más que un hombre, no hay duda de 

que no han conocido a Jesucristo. En efecto, si 

sólo es un hombre y nada más, no es Jesucristo. 

Vosotros, pues, ¿quién decís que soy yo?, les 

preguntó. Respondió Pedro, uno por todos, por-

que en todos está la unidad: Tú eres Cristo, el 

Hijo de Dios vivo (Mt 16,13-16). 

Aquí tienes la confesión verdadera y plena. De-

bes unir una y otra cosa: lo que Cristo dijo de sí 

y lo que Pedro dijo de Cristo. ¿Qué dijo Cristo 

de si? ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el 

Hijo del hombre? Y ¿qué dice Pedro de Cristo? 

Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo.  

Une las dos cosas y así viene Cristo en la carne. 

Cristo afirma de sí lo menor, y Pedro de Cristo 

lo mayor. La humildad habla de la verdad, y la 

verdad de la humildad; es decir, la humildad de 

la verdad de Dios, y la verdad de la humildad 

del hombre. ¿Quién -pregunta-dicen los hom-

bres que soy yo, el Hijo del hombre? Yo os digo 

lo que me hice por vosotros; di tú, Pedro, quién 

es el que os hizo. Por tanto, quien confiesa que 

Cristo vino en la carne, automáticamente confie-

sa que el Hijo de Dios vino en la carne. Diga 

ahora el arriano si confiesa que Cristo vino en la 

carne. Si confiesa que el Hijo de Dios vino en la 

carne, entonces confiesa que Cristo vino en la 

carne. Si niega que Cristo es hijo de Dios, des-

conoce a Cristo; confunde a una persona con 

otra, no habla de la misma. ¿Qué es, pues, el 

Hijo de Dios? Como antes preguntábamos qué 

era Cristo y escuchamos que era el Hijo de Dios, 

preguntemos ahora qué es el Hijo de Dios. He 

aquí el Hijo de Dios: En el principio existía la 

Palabra y la Palabra estaba en Dios y la Pala-

bra era Dios  

Sermón 183,3-4 

 

CATEQUESIS DE SAN  AGUSTIN AL EVANGELIO     



Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra. 4 

 
“Nos hace falta un ardor misionero que sea más pujante” 

Llegamos al XXI domingo del tiempo ordinario y seguimos leyendo el Evangelio de Mateo. El evan-

gelista nos presenta a Jesús realizando dos preguntas bien interesantes y profundas a sus discípulos. 

En primer lugar les dice “¿Quien dice la gente que es el Hijo de Dios?” y luego les preguntó “Y uste-

des ¿Quién dicen que soy yo?”. 

Estas dos preguntas hechas por Jesús abarcan un amplio espectro que ayuda a los discípulos a discer-

nir la realidad del mundo en el que viven. Para ellos Jesús es el “Mesías, el Hijo de Dios”, para otros 

es alguno de “los profetas”. 

Es necesario que tengamos claro como damos a conocer al Señor en está triste realidad de un mundo 

cada vez más alejado de Dios. Deben existir nuevas formas y métodos para una nueva evangelización  

donde es necesario “salir” de nuestras iglesias a esparcir la Buena Nueva, ya basta que seamos católi-

cos que solo nos gusta calentar los asientos los días domingos, y que seamos cada día más conformis-

tas. Muchas personas deben entender que nos hace falta un 

“ardor misionero” que sea más pujante, que nos olvidemos de 

nuestras comodidades y que verdaderamente presenten a un 

Jesús que murió por ti y por mí y que resucitó  para darnos 

vida en abundancia y que su Reino es de amor y misericordia. 

Más adelante a la respuesta de Pedro al afirmar “Tú eres el 

Mesías, el Hijo de Dios”, el Señor le dice “Tú eres Pedro y 

sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. La palabra “edificaré” 

aparece siempre en el Antiguo Testamento para señalar una 

“construcción”  y una “dinastía estable” (1Sam 2,35; 2Sam 

7,27; 1Rey 11,38; Jer 22,14, Jer 24,16; Jer 31,4), y es que el 

Señor fundo su Iglesia sobre Pedro, que es el primer Papa de 

nuestra Iglesia, luego ha habido una sucesión de 269 Vicarios de Cristo hasta nuestro querido Bene-

dicto XVI. 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 16, 13-20)      

Pedro: gr. Petros “piedra” en ar. 

Képhâ “roca”. Simón, hijo de Jonás, 

hermano de Andrés, el primero de los 

doce apóstoles (Mt 4,18). Pescador 

natural de Betsaida, vive en Cafar-

naúm con su suegra (Mc 1,29s). 

Según la tradición Pedro abandono 

Jerusalén hacia el 43-44, luego vivió 

algún tiempo en Roma y allí murió 

mártir. 

VOCABULARIO BÍBLICO  


