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Primera lectura: Is 50,5-9a 
En aquel entonces, dijo Isaías: 
“El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras 
y yo no he opuesto resistencia, 
ni me he echado para atrás. 
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 
la mejilla a los que me tiraban de la barba. 
No aparté mi rostro de los insultos y 
salivazos. 

Pero el Señor me ayuda, 
por eso no quedaré confundido, 
por eso endurecí mi rostro como roca 
y sé que no quedaré avergonzado. 
Cercano está de mí el que me hace justicia, 
¿quién luchará contra mí? 
¿Quién es mi adversario? ¿Quién me 
acusa? 
Que se me enfrente. 
El Señor es mi ayuda, 
¿quién se atreverá a condenarme?’’ 

 
Salmo responsorial: Sal 114 
R. (9) Caminaré en la presencia del Señor. 
Amo al Señor porque escucha 
el clamor de mi plegaria,  
porque me prestó atención  
cuando mi voz lo llamaba. 
R. Caminaré en la presencia del Señor. 
Redes de angustia y de muerte 
me alcanzaron y me ahogaban.  
Entonces rogué al Señor 
que la vida me salvara.  
R. Caminaré en la presencia del Señor. 
El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo. 
A mí, débil, me salvó 
y protege a los sencillos. 
R. Caminaré en la presencia del Señor. 
Mi alma libró de la muerte;  
del llanto los ojos míos,  
y ha evitado que mis pies 
tropiecen por el camino. 
Caminaré ante el Señor 
por la tierra de los vivos.  
R. Caminaré en la presencia del Señor. 
 
 
 
 

 
 
Segunda lectura: Sant 2,14-18 
Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno 
decir que tiene fe, si no lo demuestra con 
obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? 

Supongamos que algún hermano o hermana 
carece de ropa y del alimento necesario 
para el día, y que uno de ustedes le dice: 
“Que te vaya bien; abrígate y come”, pero 
no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de 
qué le sirve que le digan eso? Así pasa con 
la fe; si no se traduce en obras, está 
completamente muerta. Quizá alguien 
podría decir: “Tú tienes fe y yo tengo obras. 
A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe; 
yo, en cambio, con mis obras te demostraré 
mi fe”. 

Evangelio: Mc 8,27-35                                
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 
dirigieron a los poblados de Cesarea de 
Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: 
“¿Quién dice la gente que soy yo?” Ellos le 
contestaron: “Algunos dicen que eres Juan 
el Bautista; otros, que Elías; y otros, que 
alguno de los profetas”. Entonces él les 
preguntó: “Y ustedes ¿quién dicen que soy 
yo?” Pedro le respondió: “Tú eres el 
Mesías”. Y él les ordenó que no se lo 
dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles 
que era necesario que el Hijo del hombre 
padeciera mucho, que fuera rechazado por 
los ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas, que fuera entregado a la muerte y 
resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo 
con entera claridad. Entonces Pedro se lo 
llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús 
se volvió, y mirando a sus discípulos, 
reprendió a Pedro con estas palabras: 
“¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú no 
juzgas según Dios, sino según los 
hombres”. Después llamó a la multitud y a 
sus discípulos, y les dijo: “El que quiera 
venir conmigo, que renuncie a sí mismo, 
que cargue con su cruz y que me siga. Pues 
el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mí y por el 
Evangelio, la salvará”



 

                            Vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario                                                                                   

                              12 de septiembre de 2021 Our Lady of Perpetual Help 

 

INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

Haz una pausa de unos momentos de silencio y entra más profundamente en la presencia de Dios... 

 

Proclama las Escrituras en voz alta 

Mientras escuchas las escrituras estate atento a una palabra, una frase, una pregunta, una imagen o 
un sentimiento que surja. Reflexiona sobre ello en silencio o compártelo en voz alta 

 

INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN 

El 19 de octubre de 1984, la policía estatal polaca detuvo el coche del P. Jerzy Popieluszko, lo 
golpeó hasta la muerte y luego arrojó su cuerpo atado al río Vístula. ¿Su crimen? Animar a la gente a 
ponerse del lado del "bien contra el mal, de la verdad contra la mentira y del amor contra el odio", 
resistiendo así al mal del régimen comunista polaco, (adaptado de Witness to Hope, de George 
Weigel). En la lectura del Evangelio de esta semana, Jesús también desafía a los discípulos a elegir 
si estarán del lado de Dios o no, dando a entender que el lado de Dios implicaría el sufrimiento, el 
rechazo y la muerte de él mismo, su líder. ¿Podemos culpar a Pedro por su respuesta de que Jesús 
debería librarse de esta prueba? Aunque nuestro espíritu aplauda películas como Rocky y Karate 
Kid, cuando el héroe, vencido y ensangrentado, se levanta de la lona en el último asalto para superar 
la caída en picado del villano, no deseamos este tipo de victoria para nosotros mismos ni para los 
que amamos. Nosotros, como Pedro, elegiríamos para nosotros y para los demás una vida libre de 
dolor y sufrimiento, creyendo que nuestras buenas intenciones para ellos son sinónimo de las 
intenciones de Dios para ellos. 

Jesús, en cambio, reconoció plenamente que cumplir las intenciones de Dios en un mundo opuesto a 
su gobierno, requeriría una vida de sacrificio y una disposición no sólo a sufrir, sino también a morir. 
En consecuencia, Jesús explicó con precisión que el sufrimiento, el rechazo y la muerte estaban por 
delante de muchos de los que le seguirían. Sabía que la gente tendría que estar dispuesta a no 
anteponer su comodidad y bienestar a la misión y voluntad de Dios. Esta fue la base de su llamada a 
"venir en pos de mí". Conociendo la aversión de la gente al dolor y al sufrimiento y nuestra 
preocupación por la auto conservación, ¿por qué Jesús les invitó a seguirle presentando este 
escenario? Igualmente, desconcertante es por qué los discípulos dijeron que sí a la llamada de 
Jesús. La lectura del Evangelio de esta semana arroja algo de luz sobre las razones. En primer 
lugar, como vemos en la respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús, los discípulos habían pasado 
de una posición en la que simplemente veían a Jesús como un gran maestro a otra en la que sabían 
que, de hecho, era el Cristo. Cuando esta verdad se apodera del corazón y de la mente de una 
persona, como ocurrió con el corazón de los discípulos, se convierte en lo más importante del 
mundo. Una vez que Jesús se ha convertido para nosotros, y por nosotros, en el Cristo, no hay otra 
alternativa, y hay que seguirlo y perseguirlo sin importar el costo. 

En segundo lugar, la promesa de sufrimiento, rechazo y muerte incluía la promesa de resucitar.              
La victoria estaba asegurada independientemente de la intensidad de la batalla. La única manera de 
salir perdiendo a largo plazo era elegir la auto preservación a corto plazo. Los discípulos sabían que 
la eternidad estaba en juego y no estaban dispuestos a conformarse con la solución a corto plazo de 
la paz ahora, a cambio de perder la promesa a largo plazo de la paz para la eternidad. Cuando 
nuestra relación con Cristo y una vida resucitada con él se convierta en algo tan importante para 
nosotros que nada más importe, entenderemos y nos alegraremos de la afirmación de Jesús de que 



 

 

 

 

"donde yo esté, allí estarán también mis discípulos". En tercer lugar, la promesa de que "el que 
pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará" también introduce la plenitud y la paz en esta 
vida. A lo largo de la historia, los que han seguido a Jesús de todo corazón han descubierto la 
alegría, la paz, la satisfacción y el propósito en medio del servicio-una calidad de vida que nunca 
cambiarían por las riquezas, la comodidad y la seguridad que otros se esfuerzan por conseguir y 
encuentran insatisfactorias. ¿Realmente quieres una gran vida, una vida abundante? Intenta seguir a 
Jesús de todo corazón. Cuando mires atrás descubrirás que elegiste lo mejor. 

La llamada de Cristo es una llamada al martirio. Para la mayoría de nosotros será una vida de 
martirio más que una muerte de martirio, pero tendremos que tener la misma actitud que tuvo 
Lorenzo Ruiz. Este laico filipino que fue martirizado en la Segunda Guerra Mundial dijo: "Aunque este 
cuerpo tuviera mil vidas, dejaría que me mataran a todos [antes de que] me obligaran a dar la 
espalda a Cristo". 

 

INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 

 

Primera lectura - Isaías 50:5-9 

1. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Isaías? 

Segunda Lectura - Santiago 2:14-18 

¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga que tiene fe y no tenga obras? ¿Puede su fe 
salvarle? Si un hermano o una hermana están mal vestidos y les falta el alimento diario, y uno de 
vosotros les dice: "Id en paz, calentaos y saciaos", sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 
sirve? Así, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: "Tú tienes fe y yo 
tengo obras". Muéstrame tu fe aparte de tus obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe 

2. ¿Qué relación hay entre la fe y las obras? 

Lectura del Evangelio 

3. ¿Qué abarca la afirmación "Tú eres el Cristo"? 

4. ¿Por qué dijo Jesús que la reprimenda de Pedro representaba el lado de los hombres y no el 
de Dios? 

5. Cuándo te ha costado seguir a Cristo? 

6. ¿Cómo respondes al desafío de Jesús en los versículos 34-35? 

 

INVITACIÓN A LA ORACIÓN FINAL 

Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por las nuevas percepciones, por los deseos 
despertados, por las direcciones aclaradas, por el don de la apertura y la sensibilidad de los demás. 
Concluya con una oración final. 
 

 

 
 


