
Lecturas:
Semana 1ª del Salterio

24 SAN BARTOLOMÉ, ap. (F). 
Apoc 21, 9b-14; Sal 144, 10-
13b. 17-18; Jn 1, 45-51.

25 Misa a elección. Feria. San 
Luis. (ML). San José de 
Calasanz, pbro. (ML). Beata 
María del Tránsito Cabanillas 
de Jesús Sacramentado, vg. 
(ML). 2Tes 2, 1-3a. 14-17; Sal 
95, 10-13; Mt 23, 23-26.

26 Misa a elección. Feria. Beato 
Ceferino Namuncurá. (ML). 
2Tes 3, 6-10. 16-18; Sal 127, 
1-2. 4-5; Mt 23, 27-32. 

27 Santa Mónica. (MO). 1Cor 1, 
1-9; Sal 144, 2-7; Mt 24, 42-51. 

28 San Agustín, ob. y dr. de la 
Iglesia. (MO). 1Cor 1, 17-25; Sal 
32, 1-2. 4-5. 10-11; Mt 25, 1-13.

29 Martirio de san Juan Bautista. 
(MO). 1Cor 1, 26-31; Sal 32, 
12-13. 18-21, Mt 25, 14-30. 

30 DOMINGO 22° DURANTE EL 
AÑO. Jer 20, 7-9; Sal 62, 2-6. 
8-9; Rom 12, 1-2; Mt 16, 21-27. 
(Santa Rosa de Lima, vg.).

Jesús y sus discípulos se 
encuentran en la región 

de Cesarea de Filipo, tierra de 
paganos. En el contexto de esa 
realidad, los discípulos son 
estimulados para responder a 
la pregunta: ¿quién es Jesús? 
Estos manifiestan lo 
que la gente dice 
de él, pues se lo 
considera como 
un simple pre-
cursor de los 
tiempos me-
siánicos. Hay 
una imagen 
equivocada 
de su verdade-
ra identidad y 
misión. Luego, 
Jesús interpela 
a los propios 
discípulos: Y 
ustedes, ¿quién 
dicen que soy? 
Es por eso que Pedro 
tiene una bienaventuranza 
particular y declara que Jesús 
es el Mesías esperado, el Hijo 
de Dios.

Este interrogante acerca 
de la identidad del Señor 
continúa abierto incluso en 
nuestros días, porque el mis-
terio de Dios es inagotable. La 
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Y ustedes, ¿quién 
dicen que soy?

D

Reconocemos tu perso-
na, Señor, como lo hizo 

san Pedro proclamando su 
fe. Con esa fe queremos 
ayudar a construir el mun-
do porque ese es nuestro 
granito de arena. Somos 
una Iglesia que refleja la 
grandeza de tu ser porque 
sin ti nada somos.

dad no es propietaria del Señor 
Jesús, sino que da testimonio 
y lo anuncia. Actuando de esta 
manera pone en evidencia 
quién verdaderamente ama 
al Señor.

P. Fredy Peña Tobar, ssp

respuesta puede darse desde 
el punto de vista de la gente y 
su apreciación humana o bien, 
desde el punto de vista de la fe 
en el Dios de la misericordia. 
No obstante, nadie puede 

llegar a entender quién 
es Jesús si no está 

en consonancia 
con los valo-
res del Reino: 
la justicia, la 
misericordia y 
la caridad. En 
efecto, el re-
conocimiento 
de Jesús no 

es fruto de la 
especulación o de 

teorías, sino de una 
experiencia concreta 
con aquello que él 

predicó y vivió. Solo las 
personas que confiesan 
con su vida a Jesús se 
sienten comprometidas a 

hacer algo por el evangelio. 
El poder de Jesús comu-

nica vida y su práctica así lo 
demuestra. Él nos quiere como 
sus colaboradores a quienes 
si estamos dispuestos a con-
fesarlo y nos hace sus testigos 
a quienes estamos unidos a su 
vida. Sin embargo, la comuni-



I. RITO DE ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 85, 1. 3

Inclina tu oído, Señor, respóndeme; sal-
va a tu servidor que en ti confía. Ten piedad 
de mí, Señor, que te invoco todo el día.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que unes a tus fieles en una 

sola voluntad; concédenos amar lo que 
mandas y esperar lo que prometes, para 
que, en la inestabilidad del mundo presente, 
nuestros corazones estén firmes donde se 
encuentra la alegría verdadera. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo, y 
es Dios, por los siglos de los siglos.

II. LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA  Is 22, 19-23

Lectura del libro de Isaías.
Así habla el Señor a Sebná, el mayordo-

mo del palacio: “Yo te derribaré de tu sitial, y 
te destituiré de tu cargo. Y aquel día, llamaré 
a mi servidor Eliaquim, 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.
A. Te alabamos, Señor.

Nota: El mayordomo del palacio del rey era un 
funcionario muy importante. Él admitía o rechazaba 
las personas ante el rey. También se encargaba de 
su hospedaje; por eso, se lo llamará padre de los 
habitantes de Jerusalén.

SALMO Sal 137, 1-3. 6. 8bc

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.

2ª LECTURA Rom 11, 33-36

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los cristianos de Roma.

¡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 retri-
buido? Porque todo viene de él, ha sido 
hecho por él, y es para él. ¡A él sea la 
gloria eternamente! Amén.

Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.

ALELUYA Mt 16, 18

Aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la 
muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya.

EVANGELIO Mt 16, 13-20

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Mateo.

Al llegar a la región de Cesarea de 
Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: 
“¿Qué dice la gente sobre el Hijo del 
hombre? ¿Quién dicen 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?”. To-
mando 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 
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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.
A. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
R. No nos desampares, Señor.

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que en el sacrificio único de 

Cristo, te has adquirido un pueblo de hijos, 
sé bondadoso con nosotros y concede a tu 
Iglesia los dones de la unidad y de la paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cf. Sal 

103, 13-15

Señor, la tierra se sacia con el fruto de 
tus obras: el pan que sale de la tierra y el 
vino que alegra el corazón del hombre.

O BIEN: Cf. Jn 6, 54

Dice el Señor: “El que come mi carne 
y bebe mi sangre, tiene Vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el último día”.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre nuestro, realiza plenamente en 

nosotros la obra de tu misericordia, y concé-
denos tu gracia para que podamos agradarte 
en todo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Vivir el tiempo presente

El mundo inestable, lleno de incertidum-
bres, puede hacer tambalerar nuestra 

relación con Dios, desuniéndonos de su 
amor y esperanza y enfrentándonos entre 
nosotros. Para no caer en esa tentación 
elevamos la oración de hoy. El mundo de 
Isaías estaba dominado por un dictador 
y Dios promete que le dará un rey que 
gobierne como un padre. Allí se mostró 
el Señor de la historia. Por eso, el credo 

que san Pablo nos dejó en el pasaje de 
la Carta a los Romanos es para meditar: 
los designios de Dios son insondables, es 
difícil comprender sus caminos, todo viene 
de él, ha sido hecho por él y es de él. Por 
eso, ¿qué derecho tenemos nosotros de 
sentirnos dueños y señores de los demás 
y de la tierra? El único Señor es Jesús y él 
nos da un poder muy difícil de gestionar: 
perdonar las ofensas a los demás para 
obtener el perdón de Dios. Por eso,si en el 
tiempo presente nos olvidamos de estos 
principios, es fácil desviarnos del amor a 
Dios y al prójimo con divisiones internas, 
rencores y ambiciones destructivas.

El mensaje de la liturgia

Nuestra Misa Ciclo A Color: Verde
21º domingo durante el año

No se comprende el mesianis-
mo de Jesús, si no tenemos un 

compromiso serio de seguirlo e 
identificarnos con su persona y 

su misión.



Enrique Shaw
Un empresario santo de nuestro tiempo
Benito Spoletini

Esta obra nos muestra al modelo de cristiano en-
tregado a Dios que fue Shaw en su cotidianeidad: 
padre de familia numerosa, exitoso empresario, 
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El rincón de los jóvenes
Por Jorge Blanco

Diecisiete

Es un film español 
dirigido por Daniel 
Sánchez Arévalo, 
que narra la histo-
ria de Héctor (Biel 
Montoro), un joven 
de 17 años que se 
encuentra internado 
en un centro de me-
nores por diversos 
delitos cometidos 
en su adolescen-
cia. Intenta escapar 
de allí en diversas 
oportunidades sin éxito, convirtiéndose en un 
renegado e insociable, cuyo carácter y situación 
parece empeorar con el paso de los días. Sin 
embargo, en una terapia de reinserción, cono-
ce y traba una especial relación con un perro, 
estableciendo con él un vínculo afectivo que se 
verá afectado por una situación que Héctor no 
puede asumir ni admitir. A partir de allí, escapa-
rá una vez más del internado para embarcarse 
en una aventura en caravana, junto a su abuela 
enferma y su distante hermano mayor.  Una 
buena película, ideal para reflexionar entre otros 
aspectos, sobre el sentido de la vida,  la impor-
tancia de saber hacer lo correcto, de reconocer 
y aceptar, y del valor de los vínculos familiares. 
Se puede ver en Netflix y, gratuitamente, en 
diversos sitios de internet.

Enrique Shaw

En épocas en las que 
se suele criticar al 
sector empresarial, 
es oportuno recordar 
la figura del Siervo de 
Dios Enrique Shaw. Este destacado laico fue 
esposo y padre de nueve hijos, empresario y 
oficial de la Armada Argentina.  Animó diver-
sas instituciones laicales y fundó en 1952 la 
actual “Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresa” (ACDE). Pero no sólo eso lo llevó a 
avanzar en la causa de santidad, sino también 
otras más pequeñas y cotidianas, como haber 
sido el mejor padre para cada uno de sus 
hijos, el esposo inseparable de Cecilia Bunge 
y el empresario ejemplar que se preocupó 
por cada empleado como si se tratara de un 
hermano, dando sin medir a quienes necesi-
taban algo de él, hasta el día de su muerte. 
Por eso ACDE invita a conocerlo más a través 
de sus redes y, a quienes puedan participar, 
de la misa del próximo jueves 27 a las 19.30 
en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
Junín 1904, CABA.

Más información en: 

 acde@acde.org.ar

 (+54 11) 5254-0030

 www. acde.org.ar 

Santos contemporáneos
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atento a las necesidades 
de la gente, irradiando el 
amor de Cristo. Durante 
su corta vida, luchó  para 
mejorar las condiciones 
laborales de los obreros, 
ya que su ferviente mi-
sión era “humanizar la 
empresa”.
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