¿ QUIÉN ES JESÚS ?
¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO ?
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¿QUIÉN ES JESÚS?
¿Quién decís que soy yo?.
RITOS
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,
INICIALES.

Monición de Entrada :El Evangelio de hoy nos habla de una doble pregunta de Jesús:
- ¿Quién dice la gente que soy yo?.
- ¿Quién decís vosotros que soy yo?.
La pregunta sigue abierta desde que el mismo Jesús la dirigió a sus
discípulos.
Durante veinte siglos la gente ha ido contestando a esta pregunta en
un amplio abanico de respuestas.
De Jesús se ha dicho de todo : se le ha llamado blasfemo, infame e
impostor ; pero también se le ha llamado el Santo, el Más Grande, SuperEstrella, Etc ...
También se ha respondido con actuaciones concretas, con la vida.
En su nombre se han realizado las más disparatadas y extrañas acciones.
En su nombre se ha ejecutado al hereje, o se ha dado la vida por el
prójimo.
Hoy nos importa a nosotros, responder a la segunda pregunta :
¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién es Jesús, para nosotros?.
En esta Celebración vamos a ir descubriendo quién es Jesús para
nosotros, y cómo podemos llevar esa respuesta a la vida de cada día.
Canto :-

Saludo del Sacerdote :Que Dios, Padre de Amor, Hijo de los hombres y Espíritu de
Fortaleza esté con todos nosotros .........

PEDIMOS

P E R D Ó N.

Es el momento del perdón . Vamos a comenzar la Celebración,
recordando que Jesús es Dios y, por eso, puede perdonar nuestros
pecados.
* Muchas veces pensamos que somos los dueños del mundo y de
la vida, por poseer cargos o títulos, y nos olvidamos de Jesús. Por eso :
Señor, ten piedad.
* Muchas veces nos creemos dioses, y nos atrevemos, incluso a
pedir cuentas a Dios de la marcha del mundo, si no nos agrada como va.
Por eso : Cristo, ten piedad.
* Muchas veces despreciamos a los que viven y trabajan junto a
nosotros, sin darnos cuenta de que, también ellos, son hijos de Dios. Por
eso : Señor, ten piedad.

Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

A m é n.

Os doy la señal de que Dios perdona, en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.

A m é n.

GLORIA.
Nos sentimos agradecidos porque Jesús nos ha perdonado. Por eso
le decimos : Gloria a Dios en el cielo ......

O R A C I Ó N.
Señor, Dios,
Tú nos has enviado a tu Hijo,
Jesús de Nazaret,
prodigio de humanidad y amor.
Con su Palabra nos libera,
y nos abre el camino hacia Ti,
y es la ayuda y el amparo
en esta vida dura y angustiada.
Queremos que Jesús siga vivo entre nosotros,
para poder ver claro el camino a seguir,
llenos de fe y de valentía,
llenos de sencillez y de paz.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO CON LA PALABRA DE DIOS.
PRIMERA

LECTURA

Monición.El Señor derriba de su trono a los que abusan del poder y ensalza a
los que se acercan al poder para servir.

Lectura del Profeta Isaías.

22,19-23

Así dice el Señor a Sobna, mayordomo de palacio:
Te echaré de tu puesto,
te destituirá de tu cargo.
Aquel día llamaré a mi siervo,
a Eliacín, hijo de Elcías:
le vestirá tu túnica, le ceñiré tu banda,
le daré tus poderes;
será padre para los habitantes de Jerusalén,
para el pueblo de Judá.
Colgará de su hombro la llave del palacio de David:
lo que él abra nadie lo cerrará,
lo que él cierre nadie lo abrirá.
lo hincaré como un clavo en sitio firme,
daré un trono glorioso a la casa paterna.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.
Jesús es nuestro guía y nuestra esperanza, mientras caminamos por
la vida.
Todos :- Jesús, Tú eres nuestra esperanza.
Jesús es tu enviado, Señor,
el que nos revela tu corazón,
el que descubre y conoce nuestro interior.
Todos :- Jesús, Tú eres nuestra esperanza.
Jesús es el Nazareno,
el Cordero de Dios
cargado con los pecados del mundo,
aplastado por el peso de la Cruz.
Todos : - Jesús, Tú eres nuestra esperanza.
Jesús es el Hijo de Dios,
que, a pesar, del aparente fracaso de la Cruz,
camina hacia el triunfo,
camina hacia nuestra Salvación.
Todos :- Jesús, Tú eres nuestra esperanza.
Jesús es el Liberador,
que nos convoca para vencer al mal con el bien,
nos llama para ser solidarios,
nos da la fe y sostiene nuestra esperanza.
Todos :- Jesús, Tú eres nuestra esperanza.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.Si no queremos reconocer el Misterio de Dios, tampoco llegaremos
a encontrar el sentido de la vida.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. 11,33-36
¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de
Dios!
¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos!
¿Quién conoció la mente del Señor?
¿Quién fue su consejero?
¿Quién le ha dado primero para que él le devuelva?
El es el origen, guía y meta del universo.
A él la gloria por los siglos. Amén.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O.
Monición :Pedro responde a la pregunta de Jesús y le dice: Tú eres el Mesías.
Pero no sabe bien lo que responde. Vamos a escucharlo.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.

(16, 13 - 20).

En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y
preguntaba 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.
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era
el Mesías.
Palabra del Señor.

Homilía :-

¿Quién es Jesús ?

Hemos escuchado en el Evangelio la doble pregunta que Jesús hace
a sus apóstoles y nos hace a todos.
¿ Quién dice la gente que soy yo?
¿ Quién decís vosotros que soy yo?
La pregunta sigue abierta e interrogándonos a todos desde que
Jesús la dirigió a sus apóstoles.
Las gentes, los pueblos, los grupos y las personas concretas han ido
respondiendo a lo largo de la historia a esta pregunta de Jesús.
Como decíamos al comenzar la Celebración, de Jesús se ha dicho
todo, se le ha llamado de todo : blasfemo, impostor, hereje; pero también
Santo, Salvador, el mejor de los humanos, el Hijo de Dios en la tierra.
En su nombre se ha hecho de todo en el mundo. Se han organizado
guerras santas, se ha ejecutado a los que no creían en Él, o se ha ayudado
a todos hasta dar la vida por ellos.
Hoy mismo se siguen repitiendo estos dichos y estas acciones, de
una u otra forma.
Pero, vamos a recoger la segunda pregunta de Jesús, la que más nos
debe interesar a cada uno de nosotros : ¿ Quién decís vosotros que soy yo
?.
Es posible que recordemos la respuesta del Catecismo que
estudiábamos de niños.

El Catecismo del Padre Astete decía :

"Jesucristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para redimirnos y
darnos ejemplo de vida".
O recordamos, también la respuesta de Pedro que acabamos de
escuchar en el Evangelio: " Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo".
Pero no basta con eso. Eso es algo aprendido, impersonal.
Tenemos que dar, cada uno de nosotros una respuesta personal.

Y lo que es más importante: tenemos que vivir conforme a esa respuesta.
Reconocemos que Jesús es Dios, es Dios entre nosotros, y así lo
solemos decir. Pero, ¿lo sabemos reconocer en la sociedad?

¿ Lo

encontramos y lo vemos en las personas que nos rodean ?
Es fácil decir que creemos en Dios, que amamos a Dios, que
creemos en Jesús, al que no vemos; pero ¿ le queremos ver, le vemos y
le respetamos en las personas que nos rodean?
Decimos que amamos a Dios, pero yo no he encontrado más que
una forma de amar a Dios: Amarle en los hermanos, en las personas que
nos rodean. Lo demás son palabras bonitas, pero nada más.
Nuestra respuesta debe ser ésta: "Tú eres el Hijo de Dios, eres
nuestro Hermano mayor que estás con nosotros" y en consecuencia
debemos ayudarnos todos y vivir como hermanos, como hijos de un
mismo Padre - Dios.
En una palabra: debemos ser consecuentes con lo que creemos.
Debemos vivir, sabiendo que Jesús camina a nuestro lado, vive junto a
nosotros. Siguiendo el ejemplo de su vida estamos dando respuesta a su
pregunta.

El Dios que está con el hombre
Creemos en Dios que es Amor,
y no entiende de revanchas ni de odios,
es Paz, y no quiere las guerras,
es Libertad, y le duelen las cadenas y las opresiones,
es Ternura, y le estremecen los gritos y las lágrimas.
Creemos en Jesús de Nazaret,
que nunca pactó con el poder y el dinero,
amó la verdad, aborreció la hipocresía,
se hizo amigo de cojos y ciegos y ajusticiados,
de los que no tienen voz, de los que acusan
y denuncian la mala conciencia de muchas personas.
Creemos en Jesús,
que muere cuando un hombre mata,
que pasa hambre, cuando un niño no tiene pan,
que sufre soledad en el anciano abandonado,
que es condenado en el inocente atropellado en su derecho,
que llora y que grita, que reivindica y denuncia,
allí donde un hombre reclama amor, dignidad, derechos, justicia
Creemos en la Iglesia,
en el grupo de seguidores de Jesús,
que apuesta por los pequeños,
por los que no tienen poder ni dinero,
que reclama pan y no bombas para todos,
que está allí donde duelen los problemas,
que sufre en su carne, la tortura, la enfermedad,
la bala asesina que atravesó ayer el corazón del hermano.
Creemos en los que viven y mueren como Jesús,
en los que aman y perdonan como Jesús,
en los que hacen de su vida un servicio como Jesús.

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Creemos que Jesús es Dios y que todos somos su familia. Vamos a
pedir, ahora, por todos: por las necesidades más urgentes de nuestra
sociedad y de nuestro grupo.

1 :- Por la Iglesia y sus Pastores, para que prediquen a Jesús, tal
como es, y no, según su conveniencia o la nuestra : Roguemos al
Señor.
2 :- Por los pueblos del mundo, para que vayan construyendo su
futuro, de cara a una fraternidad universal y sin egoísmos : Roguemos
al Señor.
3 :- Para que no se abuse de la figura de Jesús, avalando con su
nombre asociaciones, grupos, ideologías, o caprichos humanos :
Roguemos al Señor.
4 :- Para que nosotros, que nos llamamos cristianos, tengamos el
coraje de reconocer a Jesús y llevar su ejemplo al mundo, a la vida de
cada día : Roguemos al Señor.

Oremos :-

Todo esto, y otras cosas que a cada uno de nosotros nos

vienen a la memoria, te las pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

O F E R T O R I O.

O R A C I Ó N.
Junto con el pan y el vino,
te ofrecemos nuestras vidas
y nuestros esfuerzos.
Queremos conocerte mejor,
para, así, amar más a nuestros hermanos.
Queremos estar cerca de las personas,
como Tú lo quieres.
Pero somos débiles
y necesitamos tu ayuda.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros .....................
Levantemos el corazón ...........................
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios ......

PREFACIO.
Te damos gracias, Señor,
porque Tú, no haces alarde de poder y majestad.
A pesar de nuestros deseos de grandeza,
y de nuestros sueños de poderío,
Tú, te haces sencillo en tu Hijo Jesús,
que vino a vivir entre nosotros.
Te damos las gracias,
porque te hiciste como el pan:
sencillo y sin apariencia,
pero nutritivo e indispensable.
Así podemos reconocerte en el mundo,
en todas las personas de buena voluntad.
Ahora nos unimos a los ángeles,
a los santos, y a las personas de buen corazón,
para entonar un himno de alabanza diciendo :
Santo, Santo, Santo .........

CONSAGRACIÓN.
Nosotros, hoy,
creemos que Jesús es Dios,
y te damos gracias,
porque con nuestra confianza en Él,
se hace posible esta Comunidad de creyentes.
Envíanos tu Espíritu,
para que sea nuestro guía y apoyo,
santifique este pan y vino,
y se conviertan en el Cuerpo y Sangre de Jesús.
Así, recordamos lo que Él hizo,
cuando sentado a la Mesa con sus amigos,
tomó un pan, te dio gracias
y se lo repartió diciendo :
Tomad y comed todos de él ......
Al terminar la Cena
tomó una copa con vino,
te dio gracias de nuevo
y se la pasó de mano en mano diciendo :
Tomad y bebed todos de ella .......

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .....

PRESENCIA.
Nosotros, ahora, estamos recordando
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Hoy queremos conocerle mejor,
y poder responder a su pregunta
¿Quién decís que soy yo?.
Nosotros, no sabemos
decir a los hombres quién es Jesús,
no sabemos rubricar la fe con nuestras obras.
Te pedimos que nos ayudes
para ser verdaderos creyentes.
Ayuda al Papa y a los Pastores de la Iglesia,
para que nos muestren la figura de Jesús.
Bendice a las Comunidades Cristianas
que tratan de llevar la fe a la vida.
No te olvides de las personas, que
defraudadas por las contradicciones de la Iglesia
desorientadas por los continuos cambios
y perdidas en las nuevas costumbres,
van perdiendo su fe,
o salen a buscarte en otra parte.
Ten un recuerdo especial, para los que sufren,
los pobres, los marginados,
los que padecen el hambre y las guerras;
que a pesar de todo eso, te reconozcan en el mundo.
Acuérdate de tus hijos ..........

que creyeron en Ti, y de todos nuestros amigos,
familiares y miembros difuntos de esta Comunidad.
Nosotros, ahora,
con María, la que creyó y te aceptó como Dios,
con los Apóstoles, primeros testigos de la fe,
y con todas las personas de buena voluntad,
brindamos con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo : Por Cristo, con Él y en Él .....

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro :¿Quién decís que soy yo? : Decimos que Dios es Tu Padre y
nuestro Padre.

Jesús es nuestro hermano mayor que nos enseña el

camino de la verdad. Por eso nos unimos todos para rezar diciendo :
Padre Nuestro ....

Rito de la Paz :Señor, Tú nos dijiste : " Mi paz os dejo, mi paz os doy". Nosotros,
en cambio, hacemos la guerra y queremos conseguir las cosas por la
fuerza. Pero al menos, ahora, queremos hacer las paces y reconocer que
Tú tienes razón : "En paz se vive mucho mejor".
- Que la Paz de Jesús esté con todos nosotros .......
- Y como amigos y hermanos, nos damos la Paz.

Compartimos el Pan :Hemos hecho las paces. Podemos acercarnos juntos a comer el
Cuerpo de Cristo, la Fuerza y el alimento para nuestras vidas de
cristianos. Él quiere vernos alrededor de su Mesa y por eso nos invita.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Mesa.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa .......

ORACIÓN

F I N A L.

Señor Jesús,
quien cree en Ti, encuentra salud y libertad;
quien espera en Ti, siente el deseo de vivir a tope;
quien te ama, te sigue hasta la Cruz y la Resurrección.
Jesús, danos decisión y fortaleza,
atención y tiempo, para servir a los hermanos,
sensibilidad frente a los necesitados,
y claridad para verte en los demás.
Jesús, ten misericordia de nosotros,
para que podamos ser para los demás,
el lugar de encuentro de tu Salvación
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

BENDICIÓN

F I N A L.

La Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre nosotros. A m é n.

Podemos ir en Paz .......

Domingo 21º A.
PRIMERA LECTURA.

Monición :La fe, sólo da señales de vida, cuando el creyente está dispuesto a
ayudar al prójimo.

Decir que creemos en Dios, pero no estamos

dispuestos a solidarizarnos con los demás, es una farsa.

Lectura de la Carta del Apóstol Santiago.

(Sant. 2, 14 - 18)

Hermanos míos:
¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no tiene obras?.
¿Es que esa fe, le podrá salvar?.
Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y
faltos de alimento diario, y que uno de vosotros le dice :
- "Dios os ampare ; abrigaos y llenaos el estómago", y no le dais lo
necesario para el cuerpo.
¿De qué sirve?.
Esto pasa con la fe : si no tiene obras, está muerta por dentro.
Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin
obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe.
Palabra de Dios.

