
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                Lectura del libro de Isaías [22,  19 – 23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así habla el Señor a Sebná, el mayordomo de palacio: Yo te derribaré de tu sitial y te 

destruiré de tu cargo. Y aquel día, llamaré a mi servidor Eliaquím, hijo de Jilquías; lo vestiré 

con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los 

habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa 

de David: lo que él abra, nadie lo cerrará; lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una 

estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. 

Palabra de Dios. 
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La 1ª Lectura se refiere, probablemente, a una serie de acontecimientos políticos y de la corte del rey Ezequías 

que tienen conexión, de alguna manera, con el momento en que Senaquerib, emperador de Asiria, invadió la 

tierra santa (701 a. C.). Jerusalén estuvo a punto de caer, pero algo sucedió que impidió la conquista de la ciudad 

de Sión. Se han dado distintas opiniones al respecto, siendo la más probable una rebelión de Babilonia… y esto 

era más urgente que la caída de Jerusalén.  

El profeta Isaías siempre entendió que eso se debía a la acción de Dios que conduce todos los momentos de la 

historia. El pueblo, sin embargo, parece que se lo agradeció más al rey que a Dios. Todo esto se cuenta en 2Re 

18-20. El reino quedó totalmente destruido, aunque Jerusalén no cayera en manos asirias. (Reflexión Dominicos. Año 

litúrgico 2019 -2020. Ciclo A.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/. Tu amor es eterno, Señor. 

 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, te 

cantaré en presencia de los ángeles. Me 

postraré ante tu santo Templo y daré gracias 

a tu Nombre. R/. 

 

Daré gracias a tu Nombre por tu amor y tu 

fidelidad, porque tu promesa ha superado tu 

renombre. Me respondiste cada vez que te 

invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. 

R/. 

 

El Señor está en las alturas, pero se fija en 

el humilde y reconoce al orgulloso desde 

lejos. Tu amor es eterno, señor, ¡No 

abandones la obra de tus manos. R/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo 

a los cristianos de Roma. (11, 33 - 36) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¡Qué profunda y llena de riqueza es la 

sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué 

insondables son sus designios y qué 

incomprensibles sus caminos! <<¿Quién 

penetró en el pensamiento del Señor? 

¿Quién fue su consejero? ¡Quién le dio 

algo, para que tenga derecho a ser 

retribuido?>>. Porque todo viene de Él, ha 

sido hecho por Él, y es para Él. ¡A Él sea la 

gloria eternamente! Amén. 

 

Palabra de Dios. 
 

  

Salmo  137, 1 -3. 6. 8 2° Lectura 

En este oráculo de hoy, bajo el simbolismo de las 

llaves, que aparecerá en el evangelio, se quiere 

mostrar la actuación de Dios con el secretario 

Sobná, hombre rico y ambicioso, que se estaba 

construyendo un mausoleo que escandaliza al 

profeta frente a la situación de tributos, injusticias y 

pobreza que vive el pueblo. El profeta anuncia su 

destitución por Eliaquín, el mayordomo, que debía 

ser un hombre más consecuente con la situación 

posbélica. (Reflexión Dominicos. Año litúrgico 2019 -2020. Ciclo A.) 

 

El Apóstol Pablo nos manifiesta que, el amor de 

Dios, es para nosotros como un abismo imposible 

de valorar en toda su profundidad y naturaleza. 

Dejando entrever con ello que, en el misterio de 

Dios, de su Divina Sabiduría y en sus manos está 

el destino de su pueblo Israel y la humanidad 

entera, por los que siente un gran amor, y mantiene 

su fidelidad eternamente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo [16, 13 - 20] 

 

Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos <<¿Qué dice la gente 

sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es?>>. Ellos le respondieron: <<Unos dicen que es Juan 

el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas>>. <<Y ustedes, les preguntó, 

¿quién dicen que soy?>>. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: <<Tú eres el Mesías, el Hijo 

de Dios vivo>>. Y Jesús le dijo: <<Feliz de ti, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado 

ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. 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>>. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no 

dijeran a nadie que Él era el Mesías. 

 

                      Palabra del Señor. 
 

 

         

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

persona queda reducido a lo histórico, a ideas y títulos que Él mismo Jesús jamás ha declarado sobre sí. 

Quién es el Señor, se puede apreciar cuando hay un real encuentro con Él, cuando existe afecto con su 

Persona, Palabra y Mensaje. 

Sin embargo, a lo largo del tiempo histórico, muchas ideologías y personajes han querido identificar en Él 

(para justificar y manipular a otros) sus postulados y acciones. Por ejemplo, cuando han dicho "Jesús es 

un revolucionario". Imposible, la revolución es siempre “un cambio profundo, generalmente violento, en las 

estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional” (Real Academia Española) y la Vida, 

Evangelio 

Reflexión Evangelio 

   En el evangelio de este domingo, Jesús, lanza a sus discípulos una 

pregunta importante y decisiva: “Y Ustedes: ¿quién dicen que soy?” 

Esa misma pregunta nos la dirige a nosotros hoy. Es un dardo directo a 

nuestro corazón, ¿Qué respuesta vamos a dar?  

Jesús no quiere una respuesta académica, ni intelectual o de catecismo, Él 

prefiere que le demos, hoy, una respuesta vital: “Tú eres el Mesías, el Hijo 

de Dios vivo”. Es decir,  tiene que ser una palabra que brote desde el 

corazón, desde la vivencia esencial, desde la profundidad de la vida de 

oración y encuentro con Él. De lo contrario, nuestro conocimiento de su  



Mensaje y Testimonio de Jesús fue siempre desde 

el Amor, la Misericordia, la Paz; Él colocó la meta en 

el mundo futuro y lo trascendente; destacó la 

Libertad de los Hijos de Dios.  

Jesús, hizo y hace, nuevas las cosas para quienes 

creen, confiesan y le aman… es la nueva alianza.  

Humanamente sintió pena, enojo y hasta lástima por 
el duro corazón de quienes viendo, oyendo y 
escuchando su mensaje y milagros no se 
convirtieron, sino por el contrario, continuaron bajo 
la antiguas normas y costumbres “leyes”, que les 
mantenía esclavos de sus propias miserias y 
cumplimientos, atando y arrastrando a Otros a esa 
misma esclavitud, ¡claro que sí!. 
Hoy, Jesús, quiere que le reconozcamos como el 

Mesías, como el Hijo de Dios; como el Salvador que 

nos trae la “Buena Noticia del Reino de Dios, Padre 

suyo y nuestro”; que le busquemos en la oración, en 

su Palabra, en los acontecimientos de nuestra 

Historia, en nuestros hermanos y hermanas y luego, 

respondamos a esa pregunta: “Y Ustedes: ¿quién 

dicen que soy?”… Basta una pequeña aproximación 

con el corazón a la Palabra de Dios, Jesucristo y su 

Mensaje, para mejorar la mirada, ver en 

profundidad, agudizar el pensamiento y ver lo que 

otros no ven aunque tengan ojos, y sobre todo, para 

reconocer al Señor, y a la vez, su Verdad en mi 

Hermano (a).  

Para reflexionar les invito a meditar y profundizar 

con la siguiente pregunta:  

¿Cuál es mi mirada frente al  hermano (a), a 

la Historia de la Salvación y a Dios?...

 

Por otra parte, el impacto de las palabras de Jesús, para este domingo, es aún más amplia, contiene otros 

mensajes: La confesión de fe de Pedro que le llevará a una misión concreta, fundándose la tradición 

católica, el primado y la misma “infalibilidad” papal. Jesús le otorga y confiere poder: “Lo que ates en la 

tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos”.  De esta 

manera, la Iglesia tiene sentido Por, En y Con el Cristo e Hijo de Dios confesado por Pedro, que no está 

ubicado por encima de la Iglesia, sino que recibe esa misión y lleva a cabo ese SERVICIO en el seno de la  

comunidad cristiana, para la salvación de todo el género humano.  

Esta salvación de cada uno de los cristianos o de cualquier hombre o mujer no depende, tampoco, de 

Pedro, sino, de la Gracia y la Misericordia de Dios, revelada en Jesucristo, a quien Pedro confiesa. 

Podemos seguir reflexionando y preguntándonos:  

¿Qué cosas, personas, situaciones y acciones me atan en este mundo? ¿Las reconozco en mi 

vida? Y reconociéndolas: ¿Qué me impide dejarlas para  vivir en la Libertad y Amor de Dios?. 

Dejémonos iluminar cada día y fin de semana con la Palabra de Dios, para que nuestro amor y 

conocimiento de Dios, Uno y Trino, no sea sólo desde lo que Otros han dicho y reflexionado (que es válido, 

más no el Todo), sino para que a partir de una inquietud que intenciona la búsqueda Dios y su Amor 

podamos, desde la propia experiencia y conocimiento, compartir con Otros sobre Aquel que he conocido.  
 

Para quienes creemos y tenemos fe, nunca será tiempo perdido aprender, conocer y 

enriquecernos del Amor de Dios y sus promesas de Vida Eterna. 
 

Un afectuosos saludo de Paz y Bien. 
 

 

Hna. Carol Gutiérrez del Río 
Coordinadora Equipo Pastoral 

 



 
 
 

 

Oremos por el sucesor de Pedro, para que con el auxilio de Cristo, cabeza de nuestra Iglesia, 
sepa llevar con valentía también el peso de la cruz en su misión. Roguemos al Señor. 

Oremos por nuestro presidente, gobernadores, nuestros legisladores, jueces, y todos los que 
sirven para el bien común. Que, a través del regalo de la sabiduría divina, trabajen para 
defender la libertad religiosa y la protección de los derechos de conciencia para todos. 
Roguemos al Señor. 

Oremos por las Instituciones solidarias y por todos los hombres y mujeres de buena voluntad 
que se preocupan por construir un mundo mejor, para que sus esfuerzos se vean coronados 
por la conquista de una sociedad más justa y fraterna, según el proyecto de Dios. Roguemos 
al Señor. 

Oremos por todos nosotros para que la Palabra escuchada y meditada nos lleva a discernir la 
voluntad de Dios y ajustar nuestra vida a ella desde el amor y la verdad. Roguemos al Señor. 

 

       (+ Rezar: Padre Nuestro) 
 

 

 

 

Dios nos habla cada día: Del 24 al 29 de agosto 2020 
 

Lunes 24: San Bartolomé, Apóstol  [Jn 1, 45 - 51]  -- Martes 25: [Mt 23, 23 - 26]   

Miércoles 26: [Mt 23, 27 - 32]  --  Jueves 27: [Mt 24, 42 - 51]  

Viernes 28: [Mt 23, 8 - 12]  -- Sábado 29: Martirio San Juan Bautista [Mc 6, 17 - 29]  

Oración de los Fieles 


