
Semana del 30 de Agosto al 5 de Septiembre, de 2020. XXII (vigésimo segundo) DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO. 
 
1.- TEMA: “SEGUIR A CRISTO” 
 
2.- HISTORIA:                            “Carlitos y Sergio reciben una gran lección” 
Comenzaba a caer la tarde cuando Carlitos y Sergio se encontraban de regreso a sus casas después de asistir a 
un partido de football en la escuela, venían caminando mientras platicaban acerca del partido, de pronto Sergio 
señalando con el dedo hacia delante, dijo: “Mira, es David y parece algo preocupado, ¿por qué no nos 
acercamos para saludarlo?” David tenia un año más que Carlitos y Sergio, era un niño muy bueno, responsable y  
bromista, amigo y vecino de ambos, por todo ello y sin pensarlo dos veces decidieron pasar a saludarlo y 
preguntarle que sucedía, entonces David comenzó a explicarles que un grupo de malos compañeros lo habían 
acusado injustamente con el director de la escuela por una falta que el no cometió y que por ello debía 
presentarse en la dirección al día siguiente para recibir una sanción, entonces Carlitos le dijo: “Es injusto, eso no 
puede pasarte, es mejor que no te presentes con el director hasta que se conozca la verdad”, David mirando a 
Carlitos, le dijo: “Apártate de mi, mal amigo, tú piensas como mis malos compañeros y no como Dios lo pide, ¿no 
te das cuanta que yo ya he decidido presentarme mañana con el director y dejar que Dios aclare todo a su 
debido tiempo?” Ante esta respuesta Carlitos enmudeció porque aún no comprendía lo que estaba sucediendo y  
después de algunos minutos de silencio, David les dijo a ambos: “El que quiere seguir siendo mi amigo, que 
aprenda a no huir de sus problemas, que sepa actuar correctamente y sobre todo como Dios lo pide, pues de 
nada nos sirve quedar bien con los hombres si el único que lo sabe y lo ve todo es Dios y es Él, quien 
verdaderamente nos paga lo que merecemos.” 
Sergio y Carlitos estaban sorprendidos por todo lo que habían oído; sin embrago, reconocieron que David estaba 
actuando valiente y correctamente, por lo que Carlitos, muy avergonzado, le pidió disculpas y antes de 
despedirse lo felicitaron y confirmaron su amistad con un abrazo. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 16,21-27 

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por 
parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día.  
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: "¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte." Jesús se 
volvió y dijo a Pedro: "Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los hombres, no 
como Dios." 
Entonces dijo a sus discípulos: "El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su 
cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le 
sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo 
del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su 
conducta." 
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio: 

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí 
mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y 
escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al 
tercer día. 

En la Historia: 

Aquel día, David comenzó a explicar a Sergio y 
Carlitos, que un grupo de malos compañeros lo habían 
acusado por una falta que el no cometió y que por ello, 
debía presentarse en la dirección al día siguiente para 
recibir una sanción. 

Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: "¡No lo 
permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte." 

Carlitos, le dijo a David: “Es injusto, eso no puede 
pasarte, es mejor que no te presentes con el director 
hasta que se conozca la verdad”. 

Jesús se volvió y dijo a Pedro: "Quítate de mi vista, 
Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los 
hombres, no como Dios." 

David mirando a Carlitos, le dijo: “Apártate de mi, mal 
amigo, tú piensas como mis malos compañeros y no 
como Dios lo pide”. 

Entonces dijo a sus discípulos: "El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con 
su cruz y me siga... ¿De qué le sirve a un hombre 

Después de algunos minutos de silencio, David, les 
dijo: “El que quiere seguir siendo mi amigo, que 
aprenda a no huir de sus problemas, que sepa actuar 



ganar el mundo entero, si arruina su vida?... Porque el 
Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la 
gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno 
según su conducta." 

correctamente y sobre todo como Dios lo pide, pues de 
nada nos sirve quedar bien con los hombres si el único 
que lo sabe y lo ve todo es Dios y es Él, quien 
verdaderamente nos paga lo que merecemos.” 

 
MORALEJA: “Debemos aprender a obrar como Dios nos pide y no como los hombres quieren, porque el único 
que nos paga lo que merecemos es Él.” 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 540 La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, en oposición a la 

que le propone Satanás y a la que los hombres (Cf. Mt 16, 21-23) le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al 
Tentador en beneficio nuestro: "Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado" (Hb 4, 15). La Iglesia se une todos los 
años, durante los cuarenta días de Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto. 
CIC 1435 La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los 
pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (Cf. Am 5, 24; Is 1, 17), por el reconocimiento de 
nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la 
dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia. Tomar la 
cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia (Cf. Lc 9, 23). 
 
En el Evangelio de hoy, contemplamos a Pedro también como hombre de carne y huesos, con virtudes y 
debilidades, como cada uno de nosotros. Pedro, quien hace una excelente confesión de fe, como vimos en el 
Evangelio del domingo pasado y merece un gran elogio por parte de Jesús y el nombramiento de ser la autoridad 
máxima dentro de la Iglesia (el primer Papa), recibe también del Maestro una severa amonestación o llamada de 
atención, porque en el camino de la fe todavía le quedaba mucho por aprender: «Quítate de mi vista, Satanás, 
que me haces tropezar; tú piensas como los hombres, no como Dios». 

Efectivamente, Pedro piensa en esto como los hombres y no como Dios.  El pensamiento de Dios es muy distinto 
al pensamiento del mundo. Pedro, al igual que Carlitos en cuento, se equivocan pensando que alguien inocente, 
no podía ser perseguido y ajusticiado.  Con esto, Pedro expresa algo que es muy lógico para el pensar de los 
hombres, pero no para Dios: si alguien es tan importante como Jesús, el Mesías esperado, éste tiene que ser 
una persona de éxito y de victoria; no puede morir perseguido y fracasado.  ¡Lo que Jesús está anunciando, 

sencillamente no puede ser! 

Además Pedro está rechazando el sufrimiento para Jesús.  Así nos sucede a nosotros: no queremos sufrimiento 
ni para nosotros, ni para nuestros seres queridos.  Pero resulta que en el plan de Dios, el sufrimiento bien llevado 
trae muchos beneficios.  Y todo sufrimiento -aceptado en amor a Dios- tiene un valor ¡tan grande! que ese valor 

sirve de redención para quien sufre y, además, para muchos otros. 

Escuchar la amonestación de Jesús a Pedro es un buen motivo para hacer un examen de conciencia acerca de 
nuestro ser cristiano. ¿Somos de verdad fieles a las enseñanzas de Jesucristo, hasta el punto de pensar 
realmente como Dios, o más bien nos amoldamos a la manera de pensar de todos y a los criterios de este 
mundo? A lo largo de la historia, muchos hombres incluidos nosotros que formamos parte de la Iglesia hemos 
caído en la tentación de pensar según el mundo, de apoyarnos en las riquezas materiales, de buscar con afán el 
poder, la fama … aparentar lo que no somos solo para quedar bien con algunos; y a veces nos mueven más los 
intereses del mundo y lo que piensan lo demás y no lo que Dios piensa o nos enseñó. Ante estos hechos, Jesús 
nos hace la misma pregunta que les hizo a sus discípulos: «¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, 
si pierde su vida?»  
 
Después de haber puesto las cosas en claro, Jesús nos enseña qué quiere decir pensar como Dios: Amar y 
hacer el bien al prójimo sin rechazar las pruebas y dificultades que se nos presenten. Por esto, el seguir de 
Cristo implica pasar por la cruz. Y…, cuando la cruz es signo del amor sincero, entonces se convierte en 
luminosa y en signo de salvación. 
 
 
 
 



6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA (CM 142): 
“Antes que viniera, había advertido a los Míos de la Pasión y de la Muerte que Me darían los hombres. Lo dije 

para que no pensaran que Mi juventud era garantía de un futuro absolutamente imposible, porque no era querido 
por Mí. Eran Mis amigos y Yo debía ser sincero en todo, especialmente en la conclusión de Mi Misión. 
Hablé de ello a Pedro, se escandalizó y trató de disuadirme. Hablé también a los otros, les dije claramente 
quienes serían Mis perseguidores y verdugos, pero ninguno comprendió.” 
 
CM110: ““Sígueme", dije. Síganme hoy si ven que voy al encuentro de Mis enemigos; no deben temer porque 

aman al Omnipotente; síganme porque más allá de la fila de Mis enemigos los espera un premio y Amor 
inconcebible.” 



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.- Marca con una palomita a los personajes que se mencionan en el Evangelio y coloréalos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3.- Descubre la figura uniendo las letras del abecedario y responde la pregunta. 



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.- Piensa en la siguiente pregunta y asocia con una línea las palabras que están al lado derecho con 
las dos ideas del lado izquierdo según corresponda. 



7.2.3.- Encuentra en la sopa de letras las palabras del recuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.- Asocia con una línea las siguientes oraciones. Observa el ejemplo que te damos. 



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.- EJERCITEMOS LA MEMORIA: Encierra en un círculo los hechos que se narran en la lectura de  

Mt 16. 21- 27. 



7.3.3.- Resuelve el siguiente crucigrama. 

 

7.3.4.- Reflexiona en la pregunta que está debajo de la imagen de Jesús y escribe tu propia oración. 

 


