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“Tú eres el Mesías, 
el Hijo de Dios vivo” 

(Mt 16, 16)
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE AGOSTO

Desde nuestra fe y confianza en la Providen-
cia de Dios, ayudar en la caridad a los her-
manos más necesitados de la comunidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 85, 1-3
Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, 
que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin 
cesar te invoco.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y de 
Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Hermanos, para participar con dignidad y amor en esta 
celebración, invoquemos la misericordia del Señor. (Si-
lencio).

Yo confieso…
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad de nosotros…

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones 
de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas 
y a desear lo que prometes, para que, en medio de la 
inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados 
nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. 
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.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías 22, 19-23

Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo de palacio: “Te 
echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel 
mismo día llamaré a mi siervo, a Eleacín, el hijo de Elcías; 
le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus 
poderes.

Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la 
casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre 
su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará; lo que él 
cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro 
firme y será un trono de gloria para la casa de su padre”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 137

R. Señor, tu amor perdura eternamente.

De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escu-
chaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus 
ángeles, te adoraremos en tu templo. R.

Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor: 
siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de 
valor. R.
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Se complace el Señor en los humildes y rechaza al en-
greído. Señor, tu amor perdura eternamente; obra tuya 
soy, no me abandones. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 11, 
33-36

¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! 
¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles 
sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento 
del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha 
podido darle algo primero, para que Dios se lo tenga 
que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha 
sido hecho por Él y todo está orientado hacia él. A Él la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y 
los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice 
el Señor (Mt 16, 18).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-20

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de 
Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: 
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?”. Ellos 
le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; 
otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los 
profetas”.

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy 
yo?”. Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo”.

Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, 
porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino 
mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú 
eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los 
poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te 
daré las llaves del Reino 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”.

Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que 
él era el Mesías.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
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Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Invoquemos la presencia del Señor en medio de su pue-
blo, que con humildad eleva su intenciones y plegarias 
al Cielo. Digamos con esperanza: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Para que el Papa Francisco siga siendo piedra de fe y 
amor en la Iglesia de Jesús Mesías, Hijo de Dios vivo. 
Oremos.

Para que los gobernantes sean asistidos con la sabiduría 
y ciencia de Dios, ayudando a la comunidad en todas sus 
necesidades. Oremos.

Para que los misioneros y evangelizadores trabajen con 
entusiasmo en el anuncio del Evangelio por el mundo 
entero. Oremos.

Para que los enfermos reciban la presencia de Jesús en 
su vida, a través de la caridad y compasión de quienes 
se encuentran a su lado. Oremos.

Gracias Señor, de todo corazón, porque escuchas nues-
tros ruegos. Llénanos de valor para ser testigos de tu 
amor en la comunidad creyente. Te lo pedimos, por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste 
para ti un pueblo de adopción, concede, propicio, a tu 
Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Unidos en la fe, pidamos al Señor que venga a nosotros 
su Reino de amor y paz.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 6, 54
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, 
dice el Señor;  y yo lo  resucitaré en el último día.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericor-
dia fructifique plenamente en nosotros, y haz que, con la 
ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a 
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RITO DE CONCLUSIÓN

la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Señor Dios, mira con amor a tu pueblo para que libre de 
todo mal, se entregue de corazón a tu servicio y goce 
siempre de tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Compartan la alegría del amor de Dios con los hermanos, 
pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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Para conocer a Jesús y su obra es necesario leer los evan-
gelios, así lo llegaremos a amar y al vivir los sacramentos 
y llevar una vida de oración, estará realmente presente 
en nosotros, así podremos actuar como personas que 
verdaderamente creen en él. 

Escribe en el papiro respondiendo a Jesús esta
pregunta tan importante.

Y TÚ...
¿QUIÉN DICES QUE

SOY PARA TÍ?
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REFLEXIÓN

El Evangelio (Mt 16:13-19) co-
mienza con el in-

terrogante de Jesús a sus discípulos respecto de quién 
es el Hijo del hombre para el pueblo y luego quién es 
Jesús para los discípulos, denotando que son la misma 
persona. Encuentra Jesús, respuestas variadas en cuanto 
a las opiniones del pueblo y de los discípulos, pues la 

“¡Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios vivo!”*
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gente considera que es Juan el Bautista, Elías, Jeremías 
o algún profeta pero por parte de los discípulos, Pedro, 
en nombre de todos ellos, responde: “¡Tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios vivo!”.

Reconocimiento que en Jesús se realizan las profecías 
del AT pero le replica Jesús: ¡Bienaventurado eres Simón, 
hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne 
ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos! Pedro 
es uno de los pequeños a los que el Padre se le revela. 
Esa revelación, conllevó que Jesús entregue labores 
explícitas a Pedro:

1. Ser piedra de fundamento sobre la cual Jesús cons-
truirá la Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán 
sobre ella. Esto es el nuevo comienzo del pueblo de 
Dios, la asamblea o comunidad convocada o elegida 
para vivir la Palabra de Dios y trasmitir el mensaje del 
Reino de Dios instaurado por Jesús, la cual se defende-
rá contra los asaltos o ataques del infierno que buscará 
prevalecer sobre aquella pero no lo logrará; 

2. Recibe en posesión las llaves del Reino para abrir y 
dejar entrar o no y cerrarle a quien le parezca opor-
tuno a Dios; 

3. Atar en la tierra lo que considere, eso quedará atado 
en el Cielo o lo que desate en la tierra quedará desata-
do en el Cielo. Esto es, podrá decidir o prohibir lo que 
considere necesario para la vida de la Iglesia, que es 
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y sigue siendo de Cristo pero también reconciliar 
o no a los seres humanos con Dios, a través del 
perdón de los pecados en el sacramento de la 
Confesión o de la Reconciliación, que según Jesús 
le dijo a santa Faustina es denominado el Tribunal 
de la Misericordia. 

Tanto para san Pedro, como san Pablo tiempo 
después, Cristo fue un auténtico enigma difícil de 
descifrar; sin embargo, este misterio sobre Cristo se 
comprende mejor con los ojos de la fe dada por el 
Padre; por eso, mientras la fe, esto es la confianza, 
no sea el oxígeno de la vida, nadie será capaz de 
reconocer a Cristo como el Mesías, de ahí que no 
hay que desfallecer en pedir el don gratuito de la 
fe a Dios. ¡Jesús, en Ti confío!

* https://www.opusmisericordiae.org/2016/02/22/reflexion-
del-evangelio-segun-san-mateo-1613-19/


