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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

Pidamos perdón al Señor porque nuestra fe  y 
confianza con frecuencia se nos vuelven 
vacilantes y débiles. (silencio unos minutos).
Y pidamos perdón por nuestros pecados.

Señor Jesús: Creemos en ti pues eres el 
Mesías, el Hijo del Dios Vivo:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, confiamos que tú nos 
perdonas, ya que has encomendado a la 
Iglesia llevar tu perdón al mundo:
R. Cristo, Ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, confiamos en tu promesa de 
que los poderes del mal nunca pueden 
vencer al pueblo que ganaste para ti:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Señor, confiamos en ti; sabemos que por tu 
gran compasión nos perdonas.
Ayúdanos a llevar tu perdón a  otros y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 16, 13-20

R. Gloria a ti, Señor.

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 dicen que Juan Bautista, otros, Elías, y 
otros, Jeremías o uno de los profetas».

Él les preguntó:
—«Y ustedes, ¿quién dicen 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.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

......................................................................................

La situación ha pegado un vuelco en el 
evangelio que acabamos de proclamar. La 
gente ha pasado de alabar a Jesús, a 
dudar completamente de Él debido a las 
enseñanzas que nos hace sobre vivir bajo 
la bandera del amor. Y eso ha producido 
muchas preguntas y muchas dudas, tanto 
en el corazón de los discípulos como en 
los nuestros también. Y así, y antes de 
comenzar su camino hacia Jerusalén, 
hacia la Pasión, Jesús, se lleva a los 
discípulos a un lugar aparte y les 
pregunta, como nos pregunta a nosotros 
también, quién es Él para nosotros. 

Y en las respuestas vamos descubriendo 
la verdadera identidad de Jesús. Jesús no 
es Juan el Bautista, ni es tampoco Elías, ni 
Jeremías u otro de los profetas. Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la 
respuesta de Pedro. A todos y cada uno 
de nosotros nos toca responder a estas 
preguntas.

¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué 
lugar ocupa en mi vida diaria? ¿Es 
verdaderamente la fuente de mi vida? 
¿Son mis palabras y gestos cada vez más 
cercanos a su imagen y semejanza? 
Tenemos mucho tiempo para poder dar 
una respuesta a todas estas preguntas, 
para poder realizar de manera correcta las 
tareas que el propio Jesús nos propone. 
Convirtámonos en sal y luz para todos, 
convirtámonos en bendición para todos.
 
Gracias Padre, por enseñarnos que, en vez 
de contestar las preguntas sobre Jesús de 
menoría, hemos de buscarlas en nuestra 
vida diaria. Danos tu luz Pare Bueno, para 
que sea capaz de vivir la fe que he 
recibido con más profundidad. 

CUANDO ME QUEJO
 

Hoy, en un ómnibus, ví una chica con 
cabello dorado y deseé ser tan rubia 

como ella. 
Cuando de pronto se levantó para irse ví 
que cojeaba por el pasillo, Tenía una sola 
pierna y usaba muleta Pero cuando pasó, 

sonreía.
 

Oh, Dios, perdóname cuando me quejo,
Tengo dos piernas, el mundo es mío.

Me detuve para comprar caramelos,
El muchacho que los vendía era tan 

encantador,
Conversé con él, parecía tan contento,

Si llegaba tarde no me preocupaba.
Y mientras me iba, dijo

"Gracias, has sido tan amable,
Es lindo conversar con gente como tú, 

sabes, soy ciego".

Oh, Dios, perdóname cuando me quejo.
Tengo dos ojos, el mundo es mío.

Más tarde, cuando iba caminando por la 
calle

Vi un chico de ojos azules,
Se paró y miraba a otros jugar,

No sabía qué hacer.
Me detuve un momento y luego dije:

"¿Por qué no te unes a los otros?"
Siguió mirando hacia delante sin decir ni 

una palabra.
Entonces me dí cuenta que no podía oír.

Oh, Dios, perdóname cuando me quejo
Tengo dos oídos, el mundo es mío.

Con pies que me llevan a donde quiero ir.
Con ojos para ver el brillo del sol.

Con oídos para oír lo que sé.

Oh, Dios, perdóname cuando me quejo.
En verdad he sido bendecido, el mundo 

es mío.

¡¡¡¡ Este poema es sólo para recordar lo 
mucho que tenemos que agradecer !!!!

Da lo mejor al mundo y lo mejor volverá a ti.

Javier López 

Domingo 23 de agosto de 2020 

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia
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"La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos; 
y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos". 

San Francisco de Asís
.......................................................................................

                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

Pidamos perdón al Señor porque nuestra fe  y 
confianza con frecuencia se nos vuelven 
vacilantes y débiles. (silencio unos minutos).
Y pidamos perdón por nuestros pecados.

Señor Jesús: Creemos en ti pues eres el 
Mesías, el Hijo del Dios Vivo:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, confiamos que tú nos 
perdonas, ya que has encomendado a la 
Iglesia llevar tu perdón al mundo:
R. Cristo, Ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, confiamos en tu promesa de 
que los poderes del mal nunca pueden 
vencer al pueblo que ganaste para ti:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Señor, confiamos en ti; sabemos que por tu 
gran compasión nos perdonas.
Ayúdanos a llevar tu perdón a  otros y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 16, 13-20

R. Gloria a ti, Señor.

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 dicen que Juan Bautista, otros, Elías, y 
otros, Jeremías o uno de los profetas».

Él les preguntó:
—«Y ustedes, ¿quién dicen 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.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.
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La situación ha pegado un vuelco en el 
evangelio que acabamos de proclamar. La 
gente ha pasado de alabar a Jesús, a 
dudar completamente de Él debido a las 
enseñanzas que nos hace sobre vivir bajo 
la bandera del amor. Y eso ha producido 
muchas preguntas y muchas dudas, tanto 
en el corazón de los discípulos como en 
los nuestros también. Y así, y antes de 
comenzar su camino hacia Jerusalén, 
hacia la Pasión, Jesús, se lleva a los 
discípulos a un lugar aparte y les 
pregunta, como nos pregunta a nosotros 
también, quién es Él para nosotros. 

Y en las respuestas vamos descubriendo 
la verdadera identidad de Jesús. Jesús no 
es Juan el Bautista, ni es tampoco Elías, ni 
Jeremías u otro de los profetas. Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la 
respuesta de Pedro. A todos y cada uno 
de nosotros nos toca responder a estas 
preguntas.

¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué 
lugar ocupa en mi vida diaria? ¿Es 
verdaderamente la fuente de mi vida? 
¿Son mis palabras y gestos cada vez más 
cercanos a su imagen y semejanza? 
Tenemos mucho tiempo para poder dar 
una respuesta a todas estas preguntas, 
para poder realizar de manera correcta las 
tareas que el propio Jesús nos propone. 
Convirtámonos en sal y luz para todos, 
convirtámonos en bendición para todos.
 
Gracias Padre, por enseñarnos que, en vez 
de contestar las preguntas sobre Jesús de 
menoría, hemos de buscarlas en nuestra 
vida diaria. Danos tu luz Pare Bueno, para 
que sea capaz de vivir la fe que he 
recibido con más profundidad. 

CUANDO ME QUEJO
 

Hoy, en un ómnibus, ví una chica con 
cabello dorado y deseé ser tan rubia 

como ella. 
Cuando de pronto se levantó para irse ví 
que cojeaba por el pasillo, Tenía una sola 
pierna y usaba muleta Pero cuando pasó, 

sonreía.
 

Oh, Dios, perdóname cuando me quejo,
Tengo dos piernas, el mundo es mío.

Me detuve para comprar caramelos,
El muchacho que los vendía era tan 

encantador,
Conversé con él, parecía tan contento,

Si llegaba tarde no me preocupaba.
Y mientras me iba, dijo

"Gracias, has sido tan amable,
Es lindo conversar con gente como tú, 

sabes, soy ciego".

Oh, Dios, perdóname cuando me quejo.
Tengo dos ojos, el mundo es mío.

Más tarde, cuando iba caminando por la 
calle

Vi un chico de ojos azules,
Se paró y miraba a otros jugar,

No sabía qué hacer.
Me detuve un momento y luego dije:

"¿Por qué no te unes a los otros?"
Siguió mirando hacia delante sin decir ni 

una palabra.
Entonces me dí cuenta que no podía oír.

Oh, Dios, perdóname cuando me quejo
Tengo dos oídos, el mundo es mío.

Con pies que me llevan a donde quiero ir.
Con ojos para ver el brillo del sol.

Con oídos para oír lo que sé.

Oh, Dios, perdóname cuando me quejo.
En verdad he sido bendecido, el mundo 

es mío.

¡¡¡¡ Este poema es sólo para recordar lo 
mucho que tenemos que agradecer !!!!

Da lo mejor al mundo y lo mejor volverá a ti.

Javier López 

HOMILÍA                        Reflexión



#QuédateEnCasa

Siempre estamos necesitados de que 
Dios Padre nos ayude; acudimos, ahora, 
con toda confianza y le presentamos 
nuestras necesidades.

1. Para que Dios ilumine al papa Francisco 
y le sostenga en su servicio apostólico. 
Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes tomen conciencia 
de la importancia de cuidarnos unos a 
otros. Roguemos al Señor. 

3. Por los enfermos a causa del Covid-19, 
que luchan por aferrarse a la vida junto al 
personal medico que no pierden la fe. 
Roguemos al Señor. 

4. Por nuestras parroquias y comunidades 
religiosas que oran por el pronto 
reencuentro de la comunión y vivir en 
fraternidad, al estilo de Jesús. 
Roguemos al Señor. 

5.- Para que el Señor conceda sus dones a 
nuestros familiares, amigos y bienhechores, 
para que obtengan las riquezas de los 
bienes eternos. 
Roguemos al Señor.

Ponemos en tus manos, Señor, todo lo 
que somos y tenemos, y todos nuestros 
buenos deseos; Tú, que todo lo puedes, 
haz que fructifiquen, por tu amor y con 
nuestro esfuerzo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Oración a Santa Rosa de Lima

Santa Rosa, "Rosa y Reina del Perú", 

encendida en el amor a Dios y a la fe, 

te apartaste del mundo y te entregaste 

a Cristo en medio de admirables 
penitencias.

 
Quisiste ser apóstol y llevar a todos los 

hombres hacia Jesús. 

Para ello renunciaste a tu hermosura y a 
tus atractivos humanos, 
mortificando tu cuerpo...

 
Alcánzanos el camino de la verdadera 

vida para que lleguemos a gozar un día 
de los bienes eternos.

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.
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