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¿Quién dice la gente que es el Hijo de 
hombre? Imagino que Dios hace unos sondeos 
sobre la fe de los demás. ¿Quién es? Con esta 
pregunta nos planteamos el nombre de una 
persona, a qué se dedica, pero para Jesús no 
es así, no interesa su oficio, Él lo dejó todo e 
hizo que sus discípulos también lo dejarán. 
¿Quién soy yo? O sea, el cara a cara. El yo y el 
tú que se encuentran, que se confrontan y se 
conocen poniéndose frente a frente. ¿Quién 
soy yo para ti? ¿Qué representó a tus ojos? 
¿Cuánto cuento en tu vida? Se trata más bien, 
de dar a entender quién es para nosotros 
Cristo a través de nuestra vida, de las opciones 
que Él nos inspira, de los gestos que nos lleva 
a la fidelidad de su evangelio. Jesús le dice 
a Pedro: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia». Simón no fue elegido por 
ser la piedra mejor, la más sólida, la pasión 
demostrará que no es así. No es Pedro el que 
edifica la Iglesia, sino el Señor, que quiere 
servirse de esas piedras tan frágiles que 
son los hombres. De todas formas, también 
nosotros hemos sido llamados a entrar en la 
construcción, y por muy pequeña y modesta 
que sea nuestra piedra, tiene que estar hecha 
de ese material que se llama fe.

Me vienen en este momento algunos 
recuerdos del colegio, cuando en algún 
examen o preguntas del profesor en algún 
examen oral, te quedabas en blanco, siempre 
hay algún generoso «soplón» que intentaba 
socorrerte y el profesor decía: ¿Quién habla? 
Silencio… y si te pillaba, te suspendía. Pero 
Cristo no se ha comportado así con Simón, 
al contrario, le ha felicitado, no tengo más 
remedio que aprobarte, has copiado, te has 
dejado apuntar, has escuchado, eres un 

estudiante perfecto, magnífico, ¡no podría 
desear algo mejor de ti! Sigue así, dejándote 
decir las cosas por otro. A Pedro lo declara 
dichoso, no porque habla, sino porque ha sido 
capaz de escuchar. La fe que Jesús aprecia 
en Pedro es esa fe que lo hace disponible a la 
iluminación, a la atención. 

Pedro es cimiento, sí, pero un cimiento 
blando, que permite advertir la verdadera 
roca, que sostiene la construcción, y que es 
Cristo. Pedro ha recibido de Cristo también 
las llaves, y ha visto que el Maestro ha usado 
las laves solamente para abrir, para ofrecer 
a todos la posibilidad de encontrar la puerta 
abierta.

Susi Cruz
susi@dabar.es

Un cimiento blando
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Primera Lectura

Las dos figuras de más peso en el libro de Hechos de los Apóstoles son las de Pedro y Pablo.  En 
el capítulo 9 se ha narrado la conversión de Pablo, ahora el foco se coloca sobre Pedro.  Lo que se 
narra es una nueva persecución, algo que es constante en el libro.  A cada avance que se da en la 
evangelización, siempre hay dificultades y, en ocasiones, persecución.  Lo que le pasó a Jesús, le 
pasa también a los discípulos.

El fondo del relato es la liberación providencial-milagrosa de Pedro estando en prisión.  El 
hecho debió resultar un misterio, pero nosotros solo podemos afirmar que, leyéndolo, pudo haber 
circunstancias misteriosas.

El relato se sitúa a comienzos de los años 40 en Palestina.  Reinaba por entonces Herodes Agripa 
I, nieto del Herodes el Grande.  Este rey quería el favor de los fariseos, por lo que ejecutó a Santiago, 
el hijo del Zebedeo.  Los fariseos estaban enfrentados con los judeocristianos y esta era una buena 
ocasión para que el rey obtuviera su apoyo.  Este es el segundo martirio que sufrían los cristianos 
después del de Esteban. El apóstol Santiago no había aparecido en el libro de los Hechos hasta 
ahora, salvo su nombre en la mención de la lista de apóstoles en Hch 1,13.  Esta nueva persecución va 
a ir alcanzando a otros miembros de la comunidad, como es el caso de Pedro: “como este proceder 
agradaba a los judíos, se propuso (Herodes I Agripa) apresar también a Pedro (vv. 1-3).

La base histórica de este relato puede estar en la prisión, debido a la persecución, y liberación 
de Pedro. A través de unos hechos, contados de forma maravillosa, Pedro va a escapar de la prisión.  
Lo que se quiere subrayar es que Pedro comparte la persecución, como también la tuvo Jesús, y 
que la acción salvadora de Dios es muy importante.  A Dios va a atribuir Pedro su puesta en libertad.  
Escapa de la intención que el rey tenía de juzgarle después de Pascua y ejecutarle. 

Hay que resaltar también el papel de la comunidad en estos momentos: “Mientras Pedro estaba 
en la cárcel la iglesia oraba a Dios por él sin cesar”.  Y todo contribuye a un resultado positivo: 
el empeño humano por parar la expansión del evangelio fracasa.  El evangelizador, por la acción 
divina, es puesto en libertad.

Aunque no se leen hoy los versículos siguientes, forman parte del relato. Pedro pone en camino 
hacia la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde estaba rezando la comunidad.  Pero incluso 
a esta se le hace difícil creer que Pedro haya sido liberado.  Se rinde ante la evidencia.  Pero no 
se considera que el lugar sea seguro para esconderse, por lo que tiene que salir de allí.  Antes, le 
envían un mensaje a Santiago, el pariente del Señor, que preside el grupo judeocristiano después 
de la muerte del apóstol Santiago.  Pedro, ahora, sale de la escena para dejarle el protagonismo a 
Pablo.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

Nos encontramos al final de esta segunda carta a Timoteo.  Aquí se refleja cómo Pablo ha lleva 
bien hasta el final su misión.  Dentro de este capítulo 4, leemos primero los vv. 6-8 y después los vv. 
17-18.

Pablo ha gastado su vida por Cristo, desde el principio, desde que fue llamado.  Y lo ha hecho 
con generosidad, para la salvación de todos.  Estas líneas alguien las escribió al final de la vida de 
Pablo y podríamos decir que son las mejores que se podrían escribir en un epitafio. 

Se expresa que está a punto de ser derramado en libación.  ¿Qué quiere decir esto?  Sobre los 
animales, antes de ser sacrificados, se derramaba vino.  Pablo va a ser sacrificado, va a morir, por 
eso habla de que él va a derramar su sangre como libación.  El autor se refiere con esta imagen a los 
sacrificios que aparecen en la Biblia, aunque los que no eran judíos también podían entender este 
lenguaje (un texto clásico sobre esto es el de Ex 29,38-41).

El apóstol piensa que su muerte tiene valor como el de un sacrificio que, además, no tiene solo 
que ver con él, sino también con todo la Iglesia, por lo que está alegre.  En definitiva, Pablo ha 
puesto su confianza en Dios.

“He combatido el buen combate”.  Pablo ha visto su ministerio como un combate por la fe, lleno 
de fatigas y agotamiento, pero apretando los dientes, ha salido adelante. “He concluido mi carrera”.  
Tiene conciencia de haber llegado a la meta. “He guardado la fe”. Ha mantenido la fidelidad de 
forma perseverante hasta el final y no ha traicionado su depósito.  En definitiva, Pablo ha dado la 
vida totalmente por Cristo incluso hasta derramar la sangre, por lo que le queda recibir “la corona 
de la salvación”.

Acaba la lectura con los vv. 17-18.  El apóstol aparece perseguido y sin nadie al lado.  Tiene el texto 
también algo de ejemplar.  Pablo, solo, va a tener que hacer frente al tribunal por su proclamación 
de la Palabra.  Es el ejemplo de quien lleva una vida comprometida.  ¿Será liberado Pablo por el 
tribunal?  Si tomamos positivamente la frase “fui liberado de la boca del león”, parece que sí.  Pero 
leyendo el v. 18 también podría ser que se refiera a que el Señor lo liberó, es decir no físicamente 
del tribunal, sino que le dio la suficiente fuerza para seguir adelante con su testimonio: “El Señor me 
librará de todo mal y me dará la salvación en su reino celestial”.

Estos versículos que hemos leído hoy forman parte de la experiencia de la Iglesia en su segunda 
generación cristina.  Tiempos difíciles en los que se debía mantener con fidelidad el camino a pesar 
de las muchas dificultades.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

La novedad de Mateo en este texto está en los dos últimos versículos, el resto de la perícopa 
la toma de Mc 8, 27ss., y supone el punto de inflexión del evangelio más antiguo. La perícopa de 
Mateo abarca un versículo más, el 20, que el texto litúrgico no nos proporciona, el referido al secreto 
mesiánico marquiano. Aunque en este evangelio, el título de Mesías ya se ha utilizado antes referido 
a Jesús. 

Jesús vuelve a Galilea para comenzar su camino hacia la cruz tras el periplo fuera de sus tierras, 
comenzando así un nuevo bloque dentro de la obra de Mateo.



Texto

El texto de Mateo añade al de Marcos la referencia a Jeremías, pero este no es considerado por el 
judaísmo como un precursor del Mesías, aunque sí que tenía bastante prestigio en la época. El texto 
de hoy añade al título mesiánico, el de “Hijo de Dios viviente” que parece un añadido a la confesión 
petrina, puesto el v. 20 solo la limita a “Mesías”. A diferencia de los sinópticos, Mateo aprovecha para 
insertar a renglón seguido la promesa del primado de Pedro. Manteniendo después la imposición 
del silencio ante tal revelación que aparece unida al anuncio de la pasión en la perícopa siguiente 
ya que la predicción de la Pasión contiene en sí la confesión mesiánica.  

Jesús responde a las palabras de Pedro llamándole “bienaventurado” por haber recibido esa 
revelación por parte del Padre y no de ningún hombre, lo que la haría susceptible de error. Puesto 
que la verdadera identidad y misión de Jesús solo puede ser revelada por quien ha establecido esa 
identidad y esa misión. A cambio de esa manifestación por parte de Simón-Pedro, Jesús hace otra, 
al nombre semítico añade el de kefá, roca, el nombre que le suele dar Pablo y que las traducciones 
griegas han mantenido como “πεεεεε”, piedra.  Usado, desde ese momento, como apelativo por lo que se 
comenzó a traducir, ya que los nombres propios no se traducían. El sentido del juego de palabras para 
asentar sobre ella la Iglesia significa el cargo y misión que Jesús le ha encomendado. Término que 
no es nuevo en la literatura sacra, también se usó para Abraham en Is 51, 1s. o en el midras Tanhuma, 
relativo a Num 23,9 en el que se le considera la roca sobre la que se asienta la humanidad, en este 
sentido Jesús quiere que se asiente la Iglesia sobre Simón. La Iglesia, que Jesús denomina “suya”, 
en cuanto que Mesías que congrega al nuevo pueblo de Dios, se “fundamentará”, se “edificará”, 
sobre Pedro. De forma que la fundación queda indeterminada en el futuro. Una Iglesia que resistirá 
al poder de los infiernos, al poder del sehol, al poder de la muerte. El texto confiere a la Iglesia una 
durabilidad perenne. 

Si el v. 18 se ha referido a la Iglesia, el v. 19 está destinado a la figura de Pedro e introduce 
dos nuevas imágenes. Pedro recibirá las llaves del reino, estableciendo así una diferencia entre la 
Iglesia, que aún no es una realidad, y el reino que sí que existe ya. La entrega de las llaves supone 
más que el simple símbolo del acceso, lo es de la gestión, de la administración, según la tradición 
judía, tal como demuestra la segunda parte del versículo, en la que establece en qué consiste 
esa encomienda de las llaves, “atar y desatar”, poder que en judaísmo se atribuía a los rabinos. El 
poder conferido a Pedro se extiende a los apóstoles en Mt 18, 18, aunque no así la condición del 
fundamento eclesial.

Pretexto

La unión a Pedro, que ha confesado a Jesús como Mesías, es la garantía de la autenticidad de 
nuestros mensajes. Las diferentes sensibilidades dentro de la Iglesia, en carismas, tiempos y lugares 
no son excluyentes, sino manifestaciones de una misma realidad, en las que se fundamenta su 
riqueza. ¿Cuál es mi vinculación con la Iglesia? ¿Acepto todos los fundamentos del Magisterio o solo 
los que coinciden con mis ideas? Al final, la cuestión fundamental: ¿mi creencia es fe o ideología?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Misión
El día 29 de junio, la Iglesia celebra a San 

Pedro y San Pablo, juntos, en una misma 
fiesta, en una misma solemnidad. La verdad 
es que siempre decimos de ellos que son las 
columnas en las que se cimienta la Iglesia. 
Pedro, a la cabeza de los doce, y Pablo a la 
cabeza de la misión ad gentes de la Iglesia.

Pedro es testigo ocular de la vida pública 
de Jesús. Es también partícipe del reducido 
grupo de los preferidos de Jesús, con Santiago 
y Juan, los tres, pescadores de Galilea y los 
primeros que fueron llamados por Jesús. 
Sobre Pedro recae una tarea especial que 
Jesús le encomienda como vínculo de la 
unidad de todos los cristianos:  Sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia. Siempre impulsivo 
y a menudo también errático, se adelanta 
en la respuesta sobre la identidad suya que 
Jesús les plantea a los discípulos: Tú eres el 
Mesías, el hijo de Dios vivo. El Padre hablaba 
por él, según las palabras del propio Jesús. 
Pedro se distinguía por su amor a Jesús, un 
amor bruto pero sincero. Sin embargo, en los 
momentos de la pasión, Pedro mostró su lado 
más temeroso, llegando, incluso, a negar por 
tres veces haber conocido siquiera a Jesús. 
Ese es el grave pecado de Pedro. Juan, en su 
evangelio, se lo hace pagar considerándolo 
fuera del seguimiento hasta que lo recupera 
con otras tres preguntas sobre su amor en la 
playa de Galilea: Tú lo sabes todo, Señor, tú 
sabes que te amo. Por otra parte, el libro de 
los Hechos nos deja patente que la opinión 
y la visión que Pedro tenía de las cosas, tras 
la muerte y resurrección de Jesús, era el 
referente para todos los demás, que buscaban 
su conformidad y su autoridad antes de tomar 
cualquier decisión importante. Precisamente 
al haber viajado a Roma para confirmar a 
la primitiva comunidad que Pablo había 
fundado allí, Pedro dio su vida por Jesús en 
la colina Vaticana en la persecución desatada 
por Nerón tras en incendio de Roma.

Saulo de Tarso, fariseo, era un fiero 
perseguidor de los primeros cristianos, 
celoso él de su ley del judaísmo, que veía 
atacada por las enseñanzas del nazareno y 

sus seguidores. Quizás todo respondiera a un 
miedo visceral en Pablo porque él sí creía en 
la resurrección de los muertos, al contrario 
que los saduceos; así, que podría considerar 
cierto que Jesús hubiera resucitado y 
que ahora sus seguidores continuaran 
extendiendo su mensaje, contaminando la 
doctrina que se enseñaba en las sinagogas. 
Lo que no intuía Saulo es que él mismo se iba a 
convertir en el mayor “azote” de la enseñanza 
de las sinagogas, al predicar a Jesús como 
el Hijo de Dios. Cuando se dirigía a Damasco 
para apresar allí a la incipiente comunidad 
cristiana y llevarlos presos a todos para ser 
juzgados en Jerusalén, el Señor Jesús le salió 
al encuentro y su vida se transformó para 
siempre. Vio la luz, pasó de estar ciego, a ver, 
de perseguir a Jesús a anunciar a Jesús, de 
odiarlo a amarlo, de matar a ser muerto por la 
causa de Jesús. Tuvo que dedicar un tiempo a 
su instrucción, pero no se libró de la sospecha 
de algunos de la comunidad de Jerusalén y 
del propio grupo de los doce, que no llegaron 
a estar convencidos de la sinceridad de su 
conversión. Así que, para no ser molestia, se 
embarcó a extender el Evangelio por Asia 
Menor, Grecia y Macedonia. Un período de 
prisión le llevó a Roma, donde disfrutó de un 
tiempo de libertad, en el que pudo fundar 
la primera comunidad de nazarenos antes 
de ser martirizado, decapitado, fuera de los 
muros de Roma.

Pedro y Pablo llevaron la centralidad del 
mensaje de Jesús desde Jerusalén hasta 
Roma, el otro extremo del Mare Nostrum. 
Desde la capital del imperio, se allanó el 
camino para la extensión del cristianismo. 
En la Ciudad Eterna se pueden visitar sus 
sepulcros y darse uno cuenta de que, gracias 
a ellos, nosotros conocemos hoy a Jesucristo.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Y vosotros, ¿quién decís que 
soy yo?” (Mateo 16, 15b)

Para reflexionar
Esta vez no son los Picapiedra; tampoco 

los gobernantes de España… ¿Conoces a 
San Pedro y a San Pablo? ¿Qué sabrías decir 
de cada uno de ellos? La razón mayor por 
la que Pedro es figura importantísima de la 
Iglesia es… La razón mayor por la que Pablo es 
figura importantísima de la Iglesia es… Pedro 
fue a todas partes con Jesús, pero Pablo no 
coincidió con él en este mundo. ¿Sabes cómo 
conoció Pablo a Jesús? ¿Y Pedro, cómo lo 
conoció y dónde y junto a quiénes?

Después de convertirse, Saulo se cambió 
el nombre por el de Pablo. Pablo significa 
“el más pequeño”. ¿Qué crees que quería 
expresar al adoptar ese nombre? ¿Sabes lo 
que significa el nombre de Pedro? ¿Y qué 
relación guarda con la misión que Jesús le va 
a encomendar? 

Los dos le fallaron a Jesús de forma 
escandalosa, ¿sabrías decir cómo? Pero los dos 
sufrieron cárcel por él, pasaron abundantes 
penurias y los dos fueron martirizados por su 
fe en Cristo, dieron sus vidas por él. ¿Sabes 
dónde y cómo murió Pablo? ¿Y dónde y cómo 
murió Pedro? El sepulcro de ambos es lugar 
de peregrinación para los católicos, ¿puedes 
precisar dónde se encuentran? Es posible que 
conozcas la leyenda del “Quo Vadis”; si no la 
conoces, investígala, pero haz un pequeño 
relato de su contenido y trata de sacar alguna 
conclusión sobre su significado.

Para la oración

Dios y Padre nuestro, que has puesto a los 
santos apóstoles Pedro y Pablo para que el 
Evangelio llegue a todas las naciones, anima 
e impulsa en tu Santa Iglesia su dimensión 

misionera para que siempre y en todo lugar 
anuncie la salvación obrada por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina…

Te ofrecemos, Señor nuestro, esta liturgia 
de alabanza en la solemnidad de San Pedro 
y San Pablo; que la acción de tu Espíritu 
Santo haga de estos dones el adelanto del 
banquete celestial.

En verdad es justo y necesario darte gracias 
y alabarte cuando celebramos a los santos 
apóstoles que tú pusiste como columnas y 
cimiento de tu Iglesia. Pedro fue el primero 
en anunciar tu resurrección y tu mensaje en 
Jerusalén, Pablo fue el primero en sacar la 
misión fuera de las fronteras de Palestina. 
Así, tu comunidad cristiana continúa hasta 
los días actuales comunicando a todos los 
pueblos el amor con que tú nos amas y la 
salvación obrada por tu Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo. A quien cantan y alaban los coros 
de los ángeles, a los que nos unimos también 
nosotros en un mismo cántico de alabanza. 

Asiste, Señor, a tu Iglesia en la tierra, que, 
siendo una, santa, católica y apostólica, debe 
cumplir en nuestros días el mandato de tu 
Hijo resucitado de llevar el Evangelio a toda 
la creación, con el mismo entusiasmo y valor 
con que lo hicieron tus santos apóstoles 
Pedro y Pablo.



Entrada: Vienen con alegría CLN 728; Cristo nos da la libertad CLN. 727. 

Iglesia peregrina CLN 410; Un solo Señor CLN 708.

Salmo: El ángel del Señor (Propio)

Aleluya: 17 de Taizé

Ofertorio. Este pan y vino. CLN .H4

Comunión.  Tú Señor me llamas CLN. 412.; Unidos en ti CLN 031; Beberemos la copa de Cristo CLN 
019.

Final: Hoy Señor, te damos gracias. CLN. 604

Monición de entrada

La liturgia de hoy celebra a los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo. Evangelizando en 
la capital del imperio romano y dando allí su 
vida por Cristo, transformaron la historia de 
Europa y del mundo entonces conocido. Ellos 
pusieron las columnas de una Iglesia que da 
testimonio de Jesús, que celebra la Eucaristía 
y en la que la solidaridad es basamento de 
la fraternidad. Una relación de amor que el 
infierno no derrotará ni hasta el final de los 
tiempos. 

Saludo

Que la gracia del Espíritu Santo y el amor 
de Dios que guiaron y acompañaron siempre 
la tarea de San Pedro y San Pablo, estén 
también siempre con vosotros. 

Acto Penitencial

- Tú, proclamado por los apóstoles. Señor, 
ten piedad.

- Tú, cuya tarea fue continuada por los 
apóstoles. Cristo, ten piedad.

- Tú, confesado por los apóstoles con su 
propia vida. Señor, ten piedad.. 

Monición a la Primera Lectura

Herodes acaba de pasar a cuchillo a 
Santiago el Mayor y ahora apresa a Pedro. 
El tetrarca quiere montar un circo con él la 
semana de pascua para darle también muerte 
pública y saciar así la sed de sangre de las 
autoridades del templo y sus seguidores. 
Pero Pedro tenía otra misión en los planes 
de Dios. Le envía su ángel para librarlo de 
las manos de Antipas. Pedro escapa y busca 
refugio en los hermanos de Jerusalén, que le 
acogen atónitos y rebosantes de gozo. 

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 33)

El Señor me libró de todas mis ansias

Bendigo al Señor en todo momento, su 
alabanza está siempre en mi boca; mi alma 
se gloría en el Señor: que los humildes lo 
escuchen y se alegren.

El Señor me libró de todas mis ansias

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al 
Señor, y me respondió, me libró de todas mis 
ansias.

El Señor me libró de todas mis ansias

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido 
invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus 
angustias.

El Señor me libró de todas mis ansias

El ángel del Señor acampa en torno a sus 
fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno 
es el Señor, dichoso el que se acoge a él.

Monición a la Segunda Lectura

En la segunda lectura, Pablo le habla 
a Timoteo de que su muerte violenta es 
inmediata. El apóstol hace memoria de su 
vida en voz alta y sabe que ha combatido duro 
y fuerte. El sabe que su amor por Jesús le ha 
guiado en todo momento, Incluso recuerda 
momentos de apuro en los que, con la ayuda 
de Dios, había salido airoso. Ahora confía en 
él porque está convencido de que va a ser 
librado también de la muerte que va a sufrir, 
con la vida eterna.

Monición a la Lectura Evangélica

Cuando Jesús pregunta quién es para sus 
discípulos, Pedro habla inspirado por el Padre 
y da la definición nuclear sobre la persona 
de Jesús; no es solamente un hombre, no 
es solo lo que se ve: es el Hijo de Dios vivo. 
Esta confesión le da pie a Jesús para poner 
en Pedro la roca que cimienta su Iglesia, pues 
su cimiento será reconocer que Jesús es el 
Hijo de Dios. Es la primera afirmación de la fe. 
Todo lo demás se aprende después.

Oración de los fieles

Dios nos escucha y está siempre atento a 
nuestras necesidades. Pongamos ahora ante 

él nuestra oración suplicante.

-Por la Iglesia para que tenga hoy la 
misma fuerza y determinación que tuvo con 
la primera comunidad nacida de la Pascua. 
Roguemos al Señor.

-Por los evangelizadores, para que 
sientan que el Espíritu del Señor les asiste, 
les da valentía, esperanza y creatividad en el 
anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor.

-Por los que reducen la fe al ritualismo 
o a una mera expresión de costumbres y 
tradiciones, para que descubran el verdadero 
impulso del Espíritu Santo para vivir en el 
amor. Roguemos al Señor.

-Por todos nosotros, que celebramos a 
los santos apóstoles, para que su ejemplo 
nos siga estimulando en el seguimiento de 
Jesús y en la apuesta por el reino. Roguemos 
al Señor.

Escúchanos, Dios Padre todopoderoso y 
a cuantos celebramos a los santos apóstoles 
Pedro y Pablo concédenos el mismo amor 
que ellos tuvieron por Jesucristo y su Iglesia. 
Por JCNS.

Despedida

Nosotros somos hoy la Iglesia de Jesús. 
Alentados por el ejemplo de los santos 
apóstoles, llevemos el testimonio de 
Jesucristo a todos cuantos entren en relación 
con nosotros para que, al descubrir cuánto 
le amamos, encuentren también ellos una 
razón sólida que les permita darle el mismo 
amor. Vayamos en paz.



HECHOS DE LOS APÓSTOLES 12, 1-11

En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo pasar 
a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. 
Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a cuatro 
piquetes de cuatro soldados cada uno; tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas 
de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a 
Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, 
atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó 
el ángel del Señor, y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date 
prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las 
sandalias». Obedeció, y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo 
que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, 
llegaron al portón de hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y al final de la calle se 
marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad: el Señor ha enviado a su ángel para 
librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos».

II TIMOTEO 4, 6-8. 17-18

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es inminente. 
He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda 
la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a 
todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el 
mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá 
librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de 
los siglos. Amén.

MATEO 16, 13-19

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: 
«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, 
otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién 
decís 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 te digo yo: 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; 
lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado 
en el cielo».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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