Semana del 23 al 29 de agosto, de 2020. XXI (Vigésimo primer) DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
1.- TEMA: “PEDRO CONFIESA SU FE EN JESÚS”
2.- HISTORIA:
“Un visitante inesperado y la fe de Pedrito”
Estaba terminando el verano y la nueva estación que se asomaba, el otoño, no sólo traería vientos y hojas secas,
pues desde muy lejos llegaba un visitante muy especial: Marcelo Torres, un deportista muy reconocido que de
niño había vivido en una casa en la colonia de Carlitos donde todavía vivían sus abuelos: Doña Martha y don
Jacinto Torres. Marcelo era un brillante futbolista, era joven, amable, alegre y sobre todo tenía una gran fe en
Jesucristo que desde muy pequeño le había inculcado su abuela.
Desde que llegó se ganó el cariño de todos, en especial de los niños con quienes compartía sus aventuras y
viajes por el mundo. Pasaba algunas tardes conversando con el Padre César o ayudando a sus abuelos en casa
y los fines de semana los pasaba con Carlitos y los demás niños enseñándoles nuevas técnicas para el juego.
Un día, después de un partido de fútbol entre los niños de la colonia, Marcelo los reunió y les hizo la siguiente
pregunta: “¿Quién dice la gente de acá que es Jesús?” Todos quedaron mudos pues la pregunta les había caído
de sorpresa, y precisamente esa era la intención. Ante el silencio que se formó, les dijo: “Seguro les sorprenderá
mi pregunta pero, no es necesario que la contesten, es sólo curiosidad”, entonces Carlitos, con aire de sabio le
dijo: “El Padre César dice que Jesús es el Mesías, que murió en la Cruz por nuestros pecados, y que vendrá
luego a juzgarnos...la Biblia también lo dice”. Luego; otro de los niños, Sebastián, dijo: “Mis papás no van a la
Iglesia porque dicen que Jesús es sólo un profeta y no el Mesías”, posteriormente José Luís dijo: “No, no,... mi
papá dice que Jesús fue un revolucionario que luchó por los pobres y los huérfanos y como la gente lo quería
mucho, decían que era el Mesías”.
Finalmente Pedrito levantó su mano y dijo: “Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, que por amor a nosotros
murió en la Cruz pero sigue vivo en la Eucaristía como prometió, por eso todos los domingos lo visitamos y
comulgamos Su Cuerpo y Su Sangre. Pero Jesús no sólo ama a los pobres y a los huérfanos, también ama a los
niños, a los ancianos, a los deportistas, a los estudiantes, a mis amigos... a todos, por eso nosotros también
tenemos que amarlo, hablar con Él y contarle nuestras cosas porque aunque no lo veamos, Él nos escucha
siempre y nos ayuda cuando se lo pedimos.”
Después de un breve silencio Marcelo le contestó: “Dichoso tú, Pedrito porque has entendido algo que a los
demás nos cuesta entender a pesar de haber estudiado mucho sobre Jesús. Tú lo has descubierto en el amor
porque Él así te lo ha querido enseñar y eso es lo más grande que puede suceder en tu vida. Jesús te ha dado
las llaves de Su Corazón. Pedrito sonrió muy tranquilo mientras que los demás niños se quedaron muy
pensativos. Al instante todos se despidieron y se fueron a sus casas.
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO: 16,13-20
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos.
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos:
"¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?" Ellos le respondieron: "Unos que Juan Bautista, otros que
Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas”.
Luego les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?" Simón Pedro tomó la palabra y dijo: "Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo."
Jesús le respondió: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso,
sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia,
y el poder del infierno no la derrotará. Yo te daré 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."
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
4.- RELACIONES:
En el Evangelio:
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús
preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que
es el Hijo del hombre?".

En la Historia:
Un día, después de un partido de fútbol, Marcelo
reunió a los niños y les hizo la siguiente pregunta:
“¿Quién dice la gente de acá que es Jesús?”.

Ellos contestaron: "Unos que Juan Bautista, otros
que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas”

Todos quedaron mudos pues la pregunta les había
caído de sorpresa, entonces Carlitos, con aire de
sabio le dijo: “El Padre César dice que Jesús es el

Mesías, que murió en la Cruz por nuestros pecados,
y que vendrá luego a juzgarnos...la Biblia también lo
dice”.
Luego; otro de los niños, Sebastián, dijo: “Mis
papás no van a la iglesia porque dicen que Jesús es
sólo un profeta y no el Mesías”, posteriormente José
Luís dijo: “No, no,... mi papá dice que Jesús fue un
revolucionario que luchó por los pobres y los
huérfanos y como la gente lo quería mucho le decían
que era el Mesías
Luego, Jesús les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen
que soy yo?" Simón Pedro tomó la palabra y dijo: "Tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo."

Finalmente Pedrito levantó su mano y dijo: “Jesús es el
Hijo de Dios y nuestro Salvador, que por amor a
nosotros murió en la Cruz pero sigue vivo en la
Eucaristía como prometió”.

Jesús le respondió: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de
Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de
carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo.
Ahora Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la
derrotará. Te daré 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."

Después, Marcelo le contestó: “Dichoso tú, Pedrito
porque has entendido todo lo que a los demás nos
cuesta entender a pesar de haber estudiado mucho
sobre Jesús. Tú lo has descubierto en el amor porque
Él así te lo ha querido enseñar. Jesús te ha dado las
llaves de Su Corazón.

MORALEJA: “Ten plena seguridad de que Jesús quiere darte las llaves de Su Corazón que está lleno de amor,
lo único que debes hacer es confesar tu fe en Él como Hijo de Dios y corresponder a Su amor con tus obras”.
5.- CATEQUESIS:
CIC 153 Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta
revelación no le ha venido "de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos" (Mt 16, 17; Cf.
Gal 1, 15-16; Mt 11, 25). La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por El. "Para dar esta
respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del
Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede 'a todos gusto en
aceptar y creer la verdad'" (DV 5).
CIC 552 En el colegio de los doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar (Cf. Mc 3, 16; 9, 2; Lc 24, 34; 1 Co 15, 5).
Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: "Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios vivo" (Mt. 16, 16). Entonces Nuestro Señor le declaró: "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella" (Mt 16, 18). Cristo, "Piedra viva" (Cf. 1
Pe 2, 4), asegura a su Iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa
de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la Iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante
todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos (Cf. Lc 22, 32).
El Evangelio de hoy nos lleva a las proximidades de Cesarea de Filipo donde Jesús lanza a sus discípulos una
pregunta importante y decisiva: “Ustedes ¿quién dicen que soy yo?”… Esa pregunta va dirigida también a
nosotros hoy. Es un como un dardo directo a nuestro corazón que Jesús nos lanza como a sus primeros
discípulos. ¿Qué respuesta vamos a dar?
Jesús no quiere una respuesta intelectual ni que repitamos como loritos lo que nos enseñaron en el catecismo o
simplemente lo que otros nos dicen, Él prefiere que le demos hoy una respuesta sincera desde nuestra
experiencia de fe, como la respuesta que Pedrito le dio a Marcelo en la pequeña historia que relatamos: “Jesús
es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, que por amor a nosotros murió en la Cruz pero sigue vivo en la Eucaristía
como prometió, por eso todos los domingos lo visitamos y comulgamos Su Cuerpo y Su Sangre.” Tiene que ser
una respuesta que brote desde dentro de nuestro corazón, desde esa vivencia esencial y profunda con el amor
de Jesús.

El Evangelio de hoy también nos habla de San Pedro y del nombramiento que recibe de Jesús, ¿sabías tú, que
San Pedro fue el primer Papa? ¿Cómo fue este nombramiento?
“Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, fueron las palabras de Jesús al que antes se llamaba
Simón y que ahora llama “piedra” -o más bien “roca”. El Apóstol San Pedro es, entonces, la “roca” sobre la cual
Cristo funda su Iglesia.
Recordando el relato del Evangelio cuando Jesús le hace este nombramiento a San Pedro, al lado de Él sólo
estaban los Apóstoles y otros cuantos seguidores y ninguno podía medir el alcance de las palabras del Señor.
Pero el Señor sí: habla de SU Iglesia como cosa que Él iba a construir: será una obra divina y no humana.
Porque no estaba siendo fundada por hombres, sino por Dios.
Jesús promete, además, que nadie -ni siquiera el Demonio- podrá destruir su obra. ¡Y mira que muchos han
tratado de destruirla –desde dentro y desde fuera! Pero la Iglesia sigue de pie, a pesar de todo…
Jesús le entrega a San Pedro las llaves del Reino de los Cielos: “Yo te daré 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." ¿Qué significa esto de las llaves? La Biblia no enseña que las llaves indican poder.
La Iglesia Católica es la única Iglesia fundada por Dios mismo, pues viene de Jesucristo hasta nuestros días:
viene directamente desde San Pedro, como el primer Papa, hasta nuestro Papa actual, el Papa Francisco.
6.- MENSAJE DE LA GRAN CRUZADA:
CA 92 “...No quiero que pequen de fanfarrones como Pedro, cuando Pedro cortó la oreja de Malco, sino que su
fe sea leal y ardiente como la del apóstol cuando Me dijo: “¿a dónde iremos, tú solo tienes palabras de vida; Tú
eres el
Cristo, Hijo de Dios vivo”. Deben imitar a Pedro porque Mi elección ha caído sobre él, no por casualidad: todo lo
que Yo hago tiene siempre su gran importancia.
CS 37 “...El catolicismo no es cosa humana, sino en lo que es necesario para la parte que debe recibirlo; por lo
demás es cosa divina. Institución Mía a la cual dedico cuidados de sobremanera particulares.
Hoy no hay milagros para los que no saben verlos, y tampoco para quienes no los creen posibles. Pero hoy sí
infundo a los hombres una fe mayor a la de antes, y si las obras de muchos no corresponden a la fe que tienen,
ella queda en el hecho perenne, que no cambia con las opiniones de los hombres: la inviolabilidad de la roca de
Pedro. Este es el milagro evidente, y quien quiere verlo no tiene sino que abrir los ojos, sin ir a ninguna parte,
porque Mi Iglesia está ya en todos los países...”

7.- ACTIVIDADES:
7.1.- Actividades para niños de 1er. grado (niños de entre 5 y 7 años).
7.1.1.- Colorea la figura.

7.1.2.- Completar las siguientes frases con las imágenes o palabras que están alrededor. Solo debes
seguir las flechas.

7.1.3.- ¿Qué respondió Pedro ante la pregunta de Jesús a sus discípulos ¿Quién dicen que Soy Yo?
Responde esta pregunta uniendo ambas columnas como se observa en el ejemplo.

7.2.- Actividades para el grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad).
7.2.1.- Responde las siguientes preguntas.

7.2.2.- Encuentra en la sopa de letras las palabras que están en los cuadros.

7.2.3.- Resuelve el siguiente crucigrama.

7.2.4.- Piensa y responde las siguientes preguntas.

7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de entre 10 y 12 años de edad).
7.3.1.- Lee el Evangelio y responde las siguientes preguntas.

7.3.2.- Responde las siguientes preguntas marcando con una palomita, las respuestas correctas.

7.3.3.- Resuelve el siguiente crucigrama.

7.3.4.- Completa la frase del Evangelio.

