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A partir de ese día,  Jesucristo  comenzó a
manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusa-
lén y que las autoridades judías, los sumos sacerdo-
tes y los maestros de la  Ley  lo iban a hacer sufrir mu-
cho. Que incluso debía ser muerto y que resucitaría al
tercer día. 
Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo: «¡Dios
no lo permita,  Señor ! Nunca te sucederán tales co-
sas.»   Pero Jesús se volvió y le dijo: «¡Pasa detrás
de mí, Satanás! Tú me harías tropezar. Tus ambicio-
nes 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 re-
compensará a cada uno según su conducta.  "

Mt. 16, 21-27

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 22˚ durante el año - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Jer. 20, 7-9   Sal. 62, 2-6. 8-9    Rom. 12, 1-2   Mt. 16, 21-27

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?
✓ El relato anterior a este pasaje nos habla de la pro-

fesión de fe de Pedro quien ha descubierto que Jesús
es el Mesías y entonces (el relato de hoy) Jesús les
enseña qué sucederá con El. ¿Por qué Jesús habla
de su pasión? ¿Qué dificultades tenía Jesús en su
predicación? ¿A quiénes incomodaba y por qué?

✓ ¿Cuál es la reacción de Pedro?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ A partir de la respuesta de Jesús ¿Qué significa
seguir a Jesús? ¿Qué opciones implica en la vida?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor, ayúdanos a seguirte con fidelidad….
☞ Compromiso
¿Qué cruces debemos "cargar" en la vida de cada
uno por seguir a Jesús (notar que la cruz es una
opción, algo que se elige, una consecuencia del
seguimiento)? Dar ejemplos concretos.

Señor
ayúdanos a seguirte con fidelidad.
Danos fuerzas para cargar
la cruz de cada día.
Fortalece nuestra decisión
de caminar tras tus pasos
y vivir según tu ejemplo.
Señor, no es fácil seguirte,
encontramos incompresión,
soledad, y a veces riesgo…
Enséñanos a caminar con otros,
uniendo fuerzas y esperanzas
para servir a tu Reino
con alegría y perseverancia.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa
El que quiera seguirme, que renuncie a
sí mismo, cargue con su cruz y me siga


