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13 Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Qué dice la gente 
sobre el Hijo del hombre? ¿Quién dicen que es?».14 Ellos le respondieron: «Unos dicen que es 
Juan el Bautista; otros Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas».15 «Y ustedes, les 
preguntó, ¿quién dicen que soy?».16 Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: «Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo».17 Y Jesús le dijo: «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no 
te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo.18 Y yo te digo: «Tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra 
ella.19 Yo te dará las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado 
en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo».20 Entonces ordenó 
severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías 

 Reflexionamos con la Palabra de Dios 

A veces nos acostumbramos como a “copiar” las respuestas de los otros. Decimos lo que otros 

han dicho de Jesús. O damos respuesta desde los dogmas, la teología, lo que dicen los libros o 

enseñan los grandes maestros: “Dios hecho hombre”; “El Hijo de Dios”; “la Segunda Persona de la 

Santísima Trinidad”… ¡Qué está muy bien! Pero que deja afuera la dimensión personal y de 

confianza depositada en la persona. Es el paso de la fe de los dogmas a la fe en la Persona. Dejar 

de lado nociones para pasar a la confianza. La pregunta sigue admitiendo una respuesta 

totalmente personal. Esta respuesta no admite copia. Es mía. Singular. Que brota desde mi 

originalidad 

Jesús no puede ser una mera idea, un modelo histórico, una ideología para cambiar la realidad, 

un “loco lindo” que pudo hacer algo para mejorar el  mundo… Jesús no puede ser una genialidad 

que se me ocurrió un buen día y entonces decidí ser cristiano. Jesús es mucho más que eso. 
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Te invitamos a que lo reflexiones con el corazón… 

 Preparamos nuestro corazón para vivir este domingo   

Jesús pregunta acerca de lo que los otros dicen, pero lo que dice Pedro es lo importante para Él. 

Para Pedro, detrás de sus palabras, Jesús no fue otra gran y admirable figura, sino que fue aquel 

que podía cambiar su vida. 

Señor, yo persisto con esta pregunta: ¿Quién sos vos para mí? 

 

   Este momento de reflexión y oración acompañalo encendiendo la velita de tu altarcito: 

Puedo iniciar la oración con la intención de rezar por otros, pero Dios quiere estar en contacto 

conmigo: la oración está en mi corazón y la conversación en Dios. 

Te proponemos que realices una oración que te salga del corazón. 

 

  CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS PARA TRABAJAR EL MATERIAL PARA LAS FAMILIAS 

¡¡Es muy importante la animación de ustedes para realizar el material!! 

Y para animar a otras comunidades esperamos las imágenes de lo que está pasando en 

esta catequesis en casa para compartir en la página del Secretariado Diocesano de 

Catequesis. 

 ¡¡Muchas gracias!! 

P.D. Los envíos de imágenes los esperamos por mensaje al Facebook del Secretariado: 

                       Secretariado de catequesis diócesis de Mdp 

 

 

 


