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21 Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, y sufrir 

mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que debía ser 

condenado a muerte y resucitar al tercer día.22 Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, 

diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá».23 Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: 

«¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no 

son los de Dios, sino los de los hombres».24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera 

venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.25 Porque él que 

quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará.26 ¿De qué 

le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a 

cambio de su vida?27 Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus 

ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras 

 

 Reflexionamos con la Palabra de Dios 

Descubrimos que una exigencia obligatoria para todo el que quiera seguir a Jesús es negar lo que 

anula su identidad de cristiano y lo que bloquea la voluntad de Dios en la propia vida. Nos 

encontramos aquí con la paradójica sabiduría de la cruz y la singularidad de una pérdida que es, 

para nosotros, la mayor ganancia. 

En el juego del “perder para ganar” entramos en confrontación con las leyes del mundo: “ganar y 

ganar”. No se gana desde el yo y la búsqueda de los intereses y satisfacciones personales. Se 

gana desde el abrazo de la cruz, la pérdida de tiempo y energía a favor del Reino, de los 

hermanos, de una humanidad justa y reconciliada. A los cristianos no nos interesa ganar el 

mundo, si por ello entendemos buscar el éxito compulsivamente, el dinero con avidez, el poder 

por encima de todo, con medios que justifican fines que son inmorales y vergonzosos. Mejor, 

siempre, abrazar el misterio de la Cruz. 
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Podemos pensar que el éxito es la vía para medir la felicidad: en el trabajo, en los estudios, en la 

amistad… Hay personas que viven enmarañadas en clasificaciones, tipologías, comparaciones… 

Mirar el misterio de la Cruz nos libera de las patologías del ego y, en el fondo, nos hace más 

grandes, porque amando, perdonando, desde los últimos, es como se renueva el ambiente de la 

humanidad, que hacemos entre todos: vos, yo, tu hermano, nuestros padres, nuestros amigos, los 

vecinos… 

 Preparamos nuestro corazón para vivir este domingo  

El camino de la felicidad es el despojo de nosotros mismos y de nuestras seguridades: “Si alguno 

quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que 

quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará.  

 ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida?” 

 ¿En qué dirección va la búsqueda de nuestra plenitud?  

 ¿Hacia dónde caminamos cuando aspiramos a realizarnos en la vida?  

 ¿Dónde buscamos la felicidad?  

Este camino que nos señala el Señor es el único que nos podrá llevar al desarrollo pleno de todas 

nuestras potencialidades. A los otros planes y proyectos, habrá que decirles con sencillez, pero 

con decisión: “¡Apártate de mí Satanás!”  

 

 

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

Al ponerte en presencia del Señor recorda todo lo transcurrido estos últimos días, pasalo por el 

filtro del Evangelio, del seguimiento a Jesús… 

Mientras lo haces te sugerimos ver y escuchar este video: 

 

Ganar o perder la vida 

https://www.youtube.com/watch?v=ZV4LFPkPNGQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZV4LFPkPNGQ
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  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 

 

 

 


