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DOMINGO 14º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Tú eres Pedro  
 

La fiesta de San Pedro y San 
Pablo, apóstoles, es una grata me-
moria de los grandes testigos de 
Jesucristo y, a la vez, una solemne 
confesión de fe en la Iglesia una, 
santa, católica y apostólica. Ante 
todo, es una fiesta de la catolicidad.  

Son las columnas de la Iglesia. 
Ellos han transmitido la fe y sobre 
ellos se edifica la Iglesia. Fueron 
elegidos por el Señor para ser tes-
tigos de la Buena Noticia.  

Siendo débiles y pecadores fue-
ron elegidos por Dios para que en 
su debilidad se manifestara la 
fuerza y la grandeza de Dios. Ellos 
hicieron de Jesucristo, el Señor de 
su vida, el centro de su existencia, la 
razón y la fuerza para vivir. 

En el Evangelio escuchamos 
cómo Jesús dirige a sus discípulos 
la pregunta del millón, que no es 
¿quién dice la gente que es el Hijo del 
Hombre?, sino Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo? 

Esta es la pregunta clave 
también para ti, hoy. En la respues-
ta que des a esta pregunta te va la 
vida.  

¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué 
pinta Jesucristo en tu vida? ¿Quién 
es el Señor de tu vida? ¿Quién diri-
ge tu vida? ¿A quién le preguntas 
cómo tienes que vivir cada día? 

San Pedro y San Pablo pudie-
ron, por el don del Espíritu Santo (cf. 

1 Co 12, 3), confesar que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo, o Para 
mí la vida es Cristo (cf. Flp 1, 21). 

Jesucristo elige, de entre todos 
los apóstoles, a Pedro como cabeza 
de la Iglesia. Este oficio pastoral 
de Pedro y de los demás apóstoles 
pertenece a los cimientos de la 
Iglesia, y se continúa por los obis-
pos bajo el primado del Papa (cf. 
Catecismo 881). El Papa ha sido 
puesto por Jesucristo para enseñar, 
santificar y gobernar la Iglesia.  

El papel, el servicio eclesial 
de Pedro tiene su fundamento en 
la confesión de fe en Jesús, el Hijo 
de Dios vivo, en virtud de una gracia 
donada de lo alto. Cuando dejamos 
que prevalezcan nuestras Ideas, 
nuestros sentimientos, la lógica del 
poder humano, y no nos dejamos 
instruir y guiar por la fe, por Dios, 
nos convertimos en piedras de tro-
piezo. La fe en Cristo es la luz de 
nuestra vida de cristianos (cf. Fran-
cisco, 29-VI-2013). 

La memoria de San Pedro nos 
invita a confesar que Jesús es el 
Señor, a tenerle a Él como único 
Maestro, a permanecer siempre 
fieles a las enseñanzas de Jesucris-
to que vive en su cuerpo, que es la 
Iglesia.  

La memoria de San Pablo nos 
invita a la nueva evangelización, a 
ser apóstoles, a no tener miedo de 
dar la cara por Cristo, porque sé de 



quién me he fiado y que tiene poder 
para asegurar hasta el final el encar-

go que me dio (cf. 2 Tim 1, 12s). 

  

Para ayudarte a rezar 
 

Reza por el Papa. Mira cómo puedes dar un buen testimonio cristiano en tu 
ambiente. Piensa en personas y situaciones concretas. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Hechos 12, 1-11.  

Era verdad: el Señor me ha librado de las manos de Herodes. 

  Es la hora de la prueba para la Iglesia que ora por Pedro que está encar-

celado. Su liberación se sitúa en la línea de los grandes gestos salvadores de Dios. El 

Señor hoy, como ayer, continúa liberando y manifestando su poder.  
 

Salmo 33, 2-9. El Señor me libró de todas mis ansias. 

  El salmo respira un agradecimiento cordial por el amor que Dios muestra a sus 

fieles. A esa alabanza anima a los humildes, a los fieles. El motivo aparece enseguida: 

invocó al Señor, éste lo escuchó y lo salvó. 
 

2ª lectura: 2 Timoteo 4, 6-8. 17-18.  

Ahora me aguarda la corona merecida. 

  Pablo comprende que ha llegado la hora de su muerte y no se deja llevar 

por la tristeza sino que da gracias al Señor y se llena de esperanza. Ve que su vida 

de evangelizador ha transcurrido en fidelidad al Señor. Espera recibir la corona de 

gloria, reservada a los que han llegado a la meta y han mantenido la fe.  

 Puedes leer Mateo 10, 16-20. 
 

Evangelio: Mateo 16, 13−20.  

Tú eres Pedro y te daré las llaves del Reino de los Cielos. 

  En Cesarea de Filipo, Pedro reconoce que Jesús es el Mesías. Naturalmente, 

con la luz del Padre y no por su saber humano. A la confesión de Pedro siguen las pa-

labras de Cristo. Eres Pedro. Hay un cambio de nombre. Cefas significa Piedra y ex-

presa su nueva misión: ser el fundamento de la Iglesia. Edificaré mi Iglesia. La Iglesia 

de Jesús, será la que Jesús reúna y edifique sobre la roca, que es Pedro. Y no habrá 

otra que pueda llamarse "Iglesia de Dios". El poder del infierno no la derrotará. Te da-

ré las llaves del Reino. El "poder de las llaves" es el mismo que Jesús tiene. Es el po-

der de "atar y desatar". Es decir, poder dar normas a la comunidad y poder admitir 

o separar de ella. En la Iglesia, es un poder espiritual y se manifiesta, sobre todo, en 

el poder de perdonar los pecados. Jesús da esta autoridad a Pedro, pero también a los 

Apóstoles.  

  Puedes leer Mateo 11, 27s y Juan 20, 21-23. 
 

Lunes 4 

Santa ISABEL 

DE PORTUGAL 

Os 2, 16-22  Me casaré contigo en matrimonio perfecto. 

Sal 144, 2-9  El Señor es clemente y misericordioso. 

Mt 9, 18-26  Mi hija acaba de morir. Per ven tú y vivirá. 

Pídele al Señor que cure tus dolencias 

Martes 5 Os 8,4-7.11-13. Siembran vientos y cosechan tempestades. 



San ANTONIO 

MARÍA ZACCA-

RÍA 

Sal 113 B. Israel confía en el Señor. 

Mt 9,32-38. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. 

Reza por las vocaciones sacerdotales y religiosas 

Miércoles 6 

Santa MARÍA 

GORETTI 

Os 10, 1-3.7-8.12  Es tiempo de consultar al Señor. 

Sal 104, 2-7  Buscad continuamente el rostro del Señor. 

Mt 10, 1-7  Id a las ovejas descarriadas de Israel. 

Reza por los que no conocen a Jesucristo 

Jueves 7 

 
Os 11, 1-4. 8c-9.  Soy Dios y no hombre.  

Sal 79, 2-3. 15-16.  Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. 

Mt 10, 7-15  Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. 

Da testimonio de Jesucristo. 
Viernes 8 

 
Os 14, 2-10  No llamaremos ya “nuestro Dios” a la obra de nuestras 

manos. 

Sal 50  Mi boca proclamará tu alabanza. 

Mt 10, 16-23  No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de 

vuestro Padre. 

Reza por los cristianos perseguidos 

Sábado 9 

SAN AGUSTÍN 

ZHAO RONG, Y 

COMPAÑEROS 

MÁRTIRES 

Is 6, 1-8  Yo, hombre de labios impuros, he visto con mis ojos al Señor 

del universo. 

Sal 92  El Señor reina, vestido de majestad. 

Mt 10, 24-33  No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. 

Reza por la nueva evangelización 

Domingo 10 

15º del TIEM-

PO ORDINA-

RIO 

Dt 30, 10-14  Escucha la voz del Señor tu Dios. El mandamiento está 

muy cerca de ti: cúmplelo. 

Sal 68, 14.17.30-37  Buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. 

Col 1, 15-20  Cristo Jesús es imagen de Dios invisible.  

Lc 10, 25-37  -¿Qué tengo que hacer? -¡Anda, haz tú lo mismo! 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 

Testigos del Señor:  
Beatos Michael Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski 

Tras completar sus estudios 
teológicos en el Seminario de Cra-
covia, los padres franciscanos pola-
cos Michael Tomaszek y Zbigniew 
Strzalkowski partieron en misión ha-
cia los Andes peruanos junto al pa-
dre Jaroslaw Wysoczanski, dedicán-
dose a la "difícil tarea" de la atención 
de la pobre parroquia de Pariacoto y 
de otros pueblos de la zona. 

Por desgracia, no era un buen 
momento para el Perú: las semillas 

del terrorismo se había sembrado y 
producido tanto odio. 

El obispo de Chimbote, Luis 
Bambarén Gastelumendi, estaba 
amenazado por los terroristas co-
munistas: "casi semanalmente reci-
bía escritos y en su andar por la ciu-
dad pesquera observaba pintadas 
rojas en las paredes de las casas. 
Sabía del inminente riesgo para él y 
los sacerdotes que predicaban su fe 
en diferentes puntos de la región. 
Hasta que una amenaza más llegó, 



pero esta vez mucho más específi-
ca: "Si no renuncia mataremos dos 
sacerdotes por semana", decía un 
mensaje escrito a mano que incluía 
otras tantas frases de odio que ca-
racterizaba a Sendero Luminoso". 

"Ante esta nueva arremetida, 
monseñor Bambarén, presuroso, no 
dudó en convocar a los padres de 
todas las parroquias bajo su influen-
cia para informarles y advertirles de 
las amenazas. "Les doy libertad pa-
ra que puedan alejarse de sus zo-
nas: pueden retirarse a Lima o a sus 
países", recuerda haber dicho en 
una reunión con los sacerdotes. 
Presentes estaban los padres pola-
cos Michael Tomaszek y Zbigniew 
Strzalkowski, quienes manifestaron 
su intención de no mudarse". 

Llevaban ya tres años viviendo 
en aquellas zonas pobres y rurales 
de la diócesis de Chimbote, cuando 
la tarde del 9 de agosto de 1991 el 
pueblo se llenó de pintadas de Sen-
dero Luminoso. Los frailes francis-
canos sabían que eso significaba un 
inminente asalto, pero continuaron 
con su trabajo: el coro, el catecismo, 
la visita a un niño enfermo... Al ano-
checer, Fray Zbigniew empezó la 
exposición del Santísimo Sacramen-
to, que duró hasta que llegó Fray 
Miguel con su camioneta para decir 
misa. Concluida la misa, cerraron las 
puertas del templo. 

Poco después llegaron unos 
encapuchados, que entraron a la 
fuerza, les ataron las manos y se los 
llevaron. Dejaron a los novicios por-
que Strzalkowski les convenció. 
Probablemente les salvó así su vida. 
Pocos minutos después eran asesi-
nados cerca del cementerio. 

Los terroristas no podían dejar 
de adoctrinar a sus víctimas antes 
de matarlas. En el camino desde la 
iglesia al lugar del fusilamiento los 
encapuchados expusieron su bate-
ría de eslóganes: sus Biblias y rosa-
rios, dijeron, engañaban al pueblo; 
eran culpables, les dijeron, de "in-
fectar a las personas mediante la 
distribución de alimentos de la impe-
rialista Caritas" y de adormecer "el 
ímpetu revolucionario con la predi-
cación de la paz". Tanto hablar de 
"paz" disuadía a los jóvenes de unir-
se al grupo terrorista. 

El propio líder de Sendero re-
conoció posteriormente en una con-
versación en la cárcel con el enton-
ces obispo de Chimbote, Luis Bam-
barén, que los misioneros habían 
sido "ejecutados" porque con su ac-
tividad caritativa y su predicación 
impedían a los jóvenes sumarse a la 
causa de la revolución". Fueron bea-
tificados el 5 de diciembre de 2015, 
durante el pontificado del Papa 
Francisco. 

 


