
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (16, 21-27) 
 

A partir de ese día, Jesucristo comenzó a mani-

festar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén 

y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes 

y los maestros de la Ley lo iban a hacer sufrir 

mucho. Que incluso debía ser muerto y que resu-

citaría al tercer día.  Pedro lo llevó aparte y se pu-

so a reprenderlo: «¡Dios no lo permita, Señor! 

Nunca te sucederán tales cosas.»  Pero Jesús se 

volvió y le dijo: «¡Pasa detrás de mí, Satanás! Tú 

me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de 

Dios, sino las de los hombres.» 

  Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que 

quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue 

con su cruz y me siga. 

 Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, 

pero el que sacrifique su vida por causa mía, la 

hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo 

entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? 

 Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y 

entonces recompensará a cada uno según su conducta. 

 

 

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

¿Le explicas a tus amigos la Pasión de Cristo? 
¿Algunas veces le has dado ordenes a Dios? 
¿Piensas como los hombres y no como Dios? 
¿Te niegas a ti mismo y cargas con tu cruz?  
¿A que estas dispuesto para recobrar la verdadera vida? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Gracias, Señor, porque te has quedado para siempre en la Palabra y en el Sacramento del 

Pan y el Vino. 

Hoy quiero suplicarte por las veces en la que he sido obstáculo para otras personas, perdó-

name Señor por haberlas hecho tropezar, Te prometo que seré una persona distinta, abriré 

surcos en la vida para que los que están a mi alrededor puedan llegar a ti, para ello, todo 

mi ser, mis pensamientos y acciones serán para tu gloria. Amén 

  
 

Contemplemos las  palabras de Jesús que le dirige a todo aquel que quiera seguirlo.  

 

 “El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga”. 

 “El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga”. 

 “El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga”. 

 

 

 

 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

Ante la confesión de Pedro (Mt 16,13-16), que es el reconocimiento de todos nosotros, Jesús da 

un paso más. Revela a los discípulos lo que va a suceder pronto. Después de que llegue a Jeru-

salén, capital de los judíos, donde están concentrados el poder económico, político, social y reli-

gioso, Él va a ser apresado, torturado y muerto, pero después de tres días resucitará (16,21). 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 
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Propuesta Personal 

 Dejaré de ser tropiezo en el camino para otros que quieran llegar a Jesús, seré cada 
día una persona con pensamientos puros y llenos de amor. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Mt 16,21-27: No hay nadie que no se ame a sí 
mismo, pero ha de buscarse el recto amor, no el 
perverso 
¿Qué significa -os suplico-: Si alguien quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame. Comprendemos lo que quiere decir con las 
palabras tome su cruz, es decir, soporte las tribula-
ciones; tome está aquí por sufrir. Acepte con pa-
ciencia -dijo- todo lo que ha de sufrir por mí. Y 
sígame. ¿A dónde? Adonde sabemos que fue él 
después de resucitado: subió al cielo y está sentado 
a la derecha del Padre. Allí nos ha colocado tam-
bién a nosotros. Entretanto, vaya delante la espe-
ranza, para que le siga la realidad. ¿Cómo debe ir 
delante la esperanza? Lo saben quienes escuchan: 
«Levantemos el corazón». 
Sólo nos queda por averiguar -en la medida en que 
nos ayude el Señor, discutir; entrar, si él nos abre; 
hablar, si él nos lo concede, y exponeros a vosotros 
lo que haya podido encontrar- qué significa Nié-
guese. ¿Cómo se niega -a sí mismo quien se ama? 
Esto es un razonamiento; pero un razonamiento 
humano. Un hombre me pregunta: «¿Cómo se nie-
ga a sí mismo quien se ama?» Pero el Señor respon-
de a ese tal: «Si se ama, niéguese» En efecto, amán-
dose a sí mismo se pierde y negándose se encuen-
tra. Quien ama -dice- su vida la perderá (Jn 12,25). 
Lo mandó quien sabe lo que ha de mandar; porque 
sabe aconsejar; quien sabe instruir y sabe cómo re-
parar quien se dignó crear. El que ama pierde. Es 
cosa triste perder lo que amas; pero a veces también 
el agricultor pierde lo que siembra. Arroja el grano, 
lo esparce, lo tira y lo cubre de tierra. ¿De qué te 
extrañas? Este que así lo desprecia y lo pierde es un 

 avaro a la hora de la cosecha. El invierno y el vera-
no muestran lo que hizo: el gozo del que cosecha te 
manifiesta el propósito del que siembra. Por tanto, 
el que ama su vida la perderá. Quien busque fruto 
de ella, siémbrela, no sea que amándola perversa-
mente la pierda. 
No hay nadie que no se ame a si mismo; pero hay 
que buscar el recto amor y evitar el perverso. Quien 
se ama a sí mismo abandonando a Dios, y quien 
abandona a Dios, por amarse a sí mismo, ni siquiera 
permanece en sí, sino que sale incluso de sí. Sale 
desterrado de su corazón, depreciando lo interior y 
amando lo exterior. ¿Qué he dicho? ¿No desprecian 
su conciencia todos los que obran mal? Quien res-
peta a su conciencia, pone limites a su maldad. Así, 
pues, dado que despreció a Dios para amarse a si 
mismo, amando exteriormente lo que no es él mis-
mo, se despreció también a sí mismo. Ved y escu-
chad al Apóstol, que aduce un testimonio a favor de 
esta interpretación: En los últimos tiempos -dice- 
sobrevendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son esos 
tiempos peligrosos? Habrá hombres amantes de sí 
mismos. Aquí está el principio del mal. Veamos si 
al amarse a sí mismos, permanecen, al menos, de-
ntro de sí; veámoslo, escuchemos lo que sigue: 
Habrá hombres amantes de sí mismos, amantes del 
dinero (2 Tim 3,1-2). ¿Dónde estás tú que te ama-
bas? Efectivamente, estás fuera. Dime, te suplico: 
«¿Eres tú acaso el dinero?». 
Por tanto, tú que abandonando a Dios, te amaste a ti 
mismo, amando el dinero, te abandonaste también a 
ti. Primero te abandonaste, luego te perdiste,. El 
amor al dinero fue quien hizo que te perdieras.  
 

CATEQUESIS DE SAN  AGUSTIN AL EVANGELIO     
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“Necesitamos hombres y mujeres que tengan pensamientos como los de 

Dios, que sean puros y llenos de amor” 

En el Evangelio de hoy se inicia el camino hacia la Pasión y la muerte. Jesús anuncia a sus discípu-

los que tendrá que morir  como consecuencia de su mesianismo, de acuerdo con el plan de Dios. 

Pedro que antes había confesado su fe en Jesús (Mt 16, 13-20), ahora rechaza la posibilidad de su-

frimiento y muerte del mesías. Pedro mira con ojos demasiados humanos la misión de Cristo y no 

llega a entender la voluntad de Dios para que la redención se hiciera mediante la cruz y que no hubo 

medio más conveniente de salvar nuestra miseria.  

La traducción de la Biblia de Jerusalén dice en boca de Jesús “Apártate de mi vista, Satanás! ¡Sólo 

me sirves de escándalo!”.Cuantas veces queridos hermanos en lugar de ser camino fecundo para 

otros nos convertimos en tropiezo u obstáculo para no dejar avanzar. San Pablo ya les hablaba a los 

primeros cristianos acerca de los enemigos de la cruz: “Porque muchos viven como enemigos de la 

cruz de Cristo; se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. La perdición los espera; su 

Dios es el vientre, y se sienten muy orgullosos de cosas que deberían avergonzarlos. No piensan 

más que en las cosas de la tierra. (Flp 3,18-19). 

Jesús prosigue en su reproche a Pedro y le dice: “Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino 

lo de los hombres”. En Cesárea Pedro había hablado movido por el Espíritu Santo, ahora lo hace 

movido por intenciones humanas. La predicación de la cruz, 

del sacrificio, como un medio de salvación, chocara siempre 

con quienes la miren con ojos humanos. 

La humanidad también en la actualidad está siendo repro-

chada por Jesús, ya que cada día ese vuelve más relativista 

y materialista. Necesitamos hombres y mujeres que tengan 

pensamientos como los de Dios, que sean puros, llenos de 

amor y fraternidad en lugar de pensar siempre en la violen-

cia, la venganza, el odio y el rencor. 

 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 16, 21-27)      

Escándalo: gr. skandalon, este ter-

mino se presta frecuentemente a con-

fusión, no es un mal ejemplo ni una 

acción indigna, sino una trampa, 

puesta en el camino, que hace caer, 

tropiezo.  

VOCABULARIO BÍBLICO  
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