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Lecturas del domingo: Jer 20,7-9/ Sal 62/ Rom 12,1-2/ Mt 16,21

 

Antes de empezar: el rincón del monitor
El Evangelio de este domingo nos presenta una situación un poco 
desconcertante, no sólo porque Jesús comunica que tiene que sufrir, 
palabras que difícilmente queremos escuchar, sino porque llama a 
Pedro Satán. Y poco antes había sido felicitado y nombrado com
roca sobre la cual Jesús construiría su Iglesia. (En los versículos 
anteriores) 
¿Cómo podemos entender estas palabras de Jesús? Son muy fuertes y 
dan cierto temor. Pedro también muestra un comportamiento 
demasiado autoritario para Jesús, intenta impedir lo que para Jesús es 
la voluntad de Dios.  
Esto nos puede ayudar a ver que nuestra voluntad no siempre coincide 
con la de Dios, que nuestros gustos no son los suyos, ni tampoco 
nuestros tiempos. Es lo que Jesús quería hacerle entender a Pedro con 
esas palabras.  
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Aprender a buscar lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo? 
atención a cada una de sus palabras sus palabras.  
Si somos los seguidores/as de Jesús, tenemos que dejar que Él nos 
conduzca, aceptando que no nos llevará lejos del sufrimiento, dolor o 
dificultad. En vez de buscar nuestro propio beneficio y ganancia, 
permitamos que cada experiencia, incluso en momentos d
conduzca a una relación más cercana con Jesús, que nos invita a dejar 
nuestras cargas en sus hombros. Rezo para aceptar su invitación, y 
crecer en la confianza del amor de Dios hacia mí. 
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
El mundo de hoy nos enseña que debemos hacer lo que nos gusta en el 
momento que queremos. Pero esto no es siempre lo correcto, a veces 
queremos hacer cosas que tal vez nos pueden hacer daño a nosotros 
mismos o a los demás.  
Si miramos la televisión encontramos muchos ejemplos de esto.  
Nuestra sociedad no siempre nos educa bien, por eso es importante 
mirar a Jesús, imitarlo. Esto lo podemos hacer estando más con El en el 
Sagrario, leyendo los evangelios, participando en Misa, estando con 
amigos que nos ayudan a crecer, etc. 
Pero… ¿cómo podemos encontrar esta voluntad? 
 
Os invito a ver este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=82sc7LVK7mk 
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Jesús enseñó que en el Reino de Dios no se trata de hacer nuestra 
voluntad ni seguir nuestros deseos, sino de hacer la voluntad de Dios. 
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• Completa con las palabras encontradas en la sopa de letras, las que 
faltan en el texto. 

 

En aquel tiempo, empezó _ _ _ _ _ a explicar a sus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
que tenía que ir a _ _ _ _ _ _ _ _ _  y _ _ _ _ _ _ _ allí mucho por parte 
de los_ _ _ _ _ _ _ _ , sumos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y_ _ _ _ _ _ _ _ , y que 
tenía que ser ejecutado y _ _ _ _ _ _ _ _ _ al tercer día. 
_ _ _ _ _ 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, _ _ _ _ _ _ _, que 
me haces tropezar; tú piensas corno los hombres, no como Dios.» 
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, 
que se niegue a sí mismo, que cargue con su _ _ _ _ y me siga. Si uno 
quiere salvar su _ _ _ _, 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 _ 
_ _ _ _ _ vendrá entre sus_ _ _ _ _ _ _, con la _ _ _ _ _ _ de su       _ _ _ _ 
_ , y entonces pagará a cada uno según su conducta.» 
 
 
 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel González aceptó en todo y en cada momento la voluntad 
de Dios. Escribió muchas veces: « tu gusto Señor, y no el mío». Con 
esto quería expresar su deseo de vivir siempre en la presencia de Dios. 
También nosotros estamos invitados a vivir siempre en la presencia del 
Señor y haciendo lo que a Él le agrada. 
 
“CORAZÓN DE MI JESÚS, QUE NO TENGA YO MÁS 
ASPIRACIÓN NI MÁS DESEO QUE TU GUSTO HOY”. 
 
Te invito a que tú también te animes a escribir tu propia jaculatoria, 
pequeña. Oración, pensamiento dirigido a Jesús. ¿Te animas? 
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 Para conocer más 
Nuestro gran momento de encuentro con Jesús es la Eucaristía. Allí es 
donde la amistad crece, como también crece nuestra confianza e Jesús. 
Mientras más nos fiamos de Jesús, comprendemos mejor que, al hacer 
lo que a Él le gusta, aunque a nosotros nos cueste, estamos haciendo lo 
mejor.  
 
 
 

Nos comprometemos 
Esta semana te invito a elegir una actitud, una conducta que sabes que 
da gusto a Jesús, para ponerla en práctica todos los días.  
 
 
 

Oramos 
Nos ponemos en la presencia de Dios y hacemos lentamente la señal de 
la Cruz: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Cerramos los ojos y  hacemos un minuto de silencio. 
Ahora, pensando en cada palabra, rezamos el Salmo que la Liturgia nos 
propone para hoy. 
 
 
Salmo 62 
 
Después de cada estrofa, repetimos la siguiente frase: 
Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío 
 
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua.  
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¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios.   
 
Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos.  
  
Terminamos con un Padrenuestro 
 


