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 Reflexionemos          Sobre las lecturas del domingo 

Vigésimo Segundo Domingo de Tiempo Ordinario—30 de agosto 2020 
 

Primera lectura 

Jer 20, 7-9  

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; 
fuiste más fuerte que yo y me venciste. 
He sido el hazmerreír de todos; 
día tras día se burlan de mí. 
Desde que comencé a hablar, 
he tenido que anunciar a gritos violencia y 
destrucción. 
Por anunciar la palabra del Señor, 
me he convertido en objeto de oprobio y de burla 
todo el día. 
He llegado a decirme: “Ya no me acordaré del 
Señor 
ni hablaré más en su nombre”. 
Pero había en mí como un fuego ardiente, 
encerrado en mis huesos; 
yo me esforzaba por contenerlo y no podía. 

Salmo Responsorial 

Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9  

R. (2b) Señor, mi alma tiene sed de ti. 
Señor, tú eres mi Dios, a i te busco; 
de ti sedienta está mi alma. 
Señor, todo mi ser te añora 
como el suelo reseco añora el agua. 
R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 
Para admirar tu gloria y ti poder, 
con este afán te busco en tu santuario. 
Pues mejor es tu amor que la existencia; 
siempre, Señor, te alabarán mis labios. 
R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 
Podré así bendecirte mientras viva 
y levantar en oración mis manos. 
 

 

De lo mejor se saciará mi alma; 
te alabaré con jubilosos labios. 
R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 
Porque fuiste mi auxilio, 
y a tu sombra, Señor, canto con gozo. 
A ti se adhiere mi alma 
y tu diestra me de seguro apoyo. 
R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Segunda lectura 

Rom 12, 1-2  

Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha 
manifestado, los exhorto a que se ofrezcan 
ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y 
agradable a Dios, porque en esto consiste el 
verdadero culto. No se dejen transformar por los 
criterios de este mundo; sino dejen que una nueva 
manera de pensar los transforme internamente, 
para que sepan distinguir cuál es la voluntad de 
Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, 
lo perfecto. 

Palabra de Dios. 

Aclamación antes del Evangelio 

Cfr Ef 1, 17. 18  

R. Aleluya, aleluya. 
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo 
ilumine nuestras mentes 
para que podamos comprender cuál es la 
esperanza 
que nos da su llamamiento. 
R. Aleluya. 
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Evangelio 

Mt 16, 21-27  

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a 
sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para 
padecer allí mucho de parte de los ancianos, de 
los sumos sacerdotes y de los escribas; que 
tenía que ser condenado a muerte y resucitar al 
tercer día. 

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, 
diciéndole: “No lo permita Dios, Señor; eso no te 
puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro 
y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes 
hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo 
de pensar no es el de Dios, sino el de los 
hombres!” 

Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera 
venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que 
tome su cruz y me siga. Pues el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno 
ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué 
podrá dar uno a cambio para recobrarla? 

Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado 
de la gloria de su Padre, en compañía de sus 
ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que 
merecen sus obras’’. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la 
presencia de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Todos queremos ser felices, ¿no es verdad?. El profundo deseo humano de felicidad y satisfacción está en 
la base de la mayor parte de la publicidad, de las empresas recreativas, y de muchas de las decisiones que 
hacemos cada día. 
Entones, ¿Por qué Jesús nos ensena que hemos de tomar nuestra cruz? Tal y como es usada en este 
texto, esa frase no se refiere a la propia muerte de Cristo que tendría lugar. La crucifixión era un castigo 
común en el Medio Oriente en el siglo I. La cruz era una metáfora para hablar de! sufrimiento y de la agonía. 
Pero ¿que está diciendo Jesús aquí? i¿Como puede estar hablando en serio?! 
Bueno, este es uno de esos momentos en que Jesús nos está confiando un "secreto" de! reino de Dios. 
Aquí es donde el contraste entre la cultura comercial moderna de todos los tiempos y las enseñanzas de 
Jesús entran en conflicto directo. Aprender esto y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús en lugar de 
los de nuestra cultura nos llevara sin duda a la felicidad. Los Evangelios nos muestran como valorar 
nuestras vidas en relación con Dios y entre nosotros. Nuestra cultura, además, está centrada más 
directamente en la gratificación de todos nuestros deseos. 
La propia negación de la que habla Jesús significa someter nuestra propia voluntad a Dios. Significa llegar a 
ser precisamente lo que Dios quiere que seamos, ni más ni menos. Significa vivir en gracia, es decir permitir 
que el poder conformador de Dios nos de forma. Cuando el texto habla de negarnos a nosotros mismos, 
significa que hemos de negar esa parte de nosotros que nos lleva a ser algo distinto de quien somos 
realmente. 
Antes de hacer una determinada compra, de planear un viaje, de responder a alguien que me ha herido, o 
cualquier otra actividad, hemos de hacemos la pregunta fundamental: "¿Es esto lo que realmente soy? ¿Es 
esto aquello para lo que he sido creado? 
¿No se ha podido Jesús mismo hacer esta pregunta en su camino hacia la cruz? 
 

Invitación a compartir en grupo 
1. ¿Qué significa en mi vida tomar la cruz? 

 
2. ¿Dónde he experimentado la comunicación de Dios en mi propio sentido de vocación? 

 
3. ¿Como puede la Iglesia ayudar a las personas a oír la voz de Dios más claramente en sus vidas 

en media del aturdimiento de la vida contemporánea? ¿Qué hare yo para oír la voz de Dios esta 
semana? 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas 
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. 
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final. 


