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Semana del 03 al 09 de septiembre, de 2017. XXII (v igésimo segundo) domingo del Tiempo Ordinario. 
CICLO A 
 
1.- TEMA: “SEGUIR A CRISTO” 
 
2.- HISTORIA:                            “Carlitos y Sergio reciben una gran lección”  
Comenzaba a caer la tarde cuando Carlitos y Sergio se encontraban de regreso a sus casas, después de asistir a 
un partido de fútbol en la escuela. Venían caminando mientras platicaban acerca del partido, de pronto Sergio 
señalando con el dedo hacia delante, dijo: “Es David… se le ve algo extraño, ¿por qué no nos acercamos para 
saludarlo?” David tenía un año más que Carlitos y Sergio, era un niño muy bueno, responsable y bromista, amigo 
y vecino de ambos, por todo ello y sin pensarlo dos veces decidieron saludarlo y preguntarle qué sucedía, 
entonces David comenzó a explicarles que un grupo de malos compañeros lo habían acusado injustamente con 
el director de la escuela, por una falta que él no había cometido, y que por ello debía presentarse en la dirección 
al día siguiente para recibir una sanción; entonces Carlitos le dijo: “Es injusto, eso no puede pasarte, es mejor 
que no te presentes con el director hasta que se conozca la verdad”, David mirando a Carlitos, le dijo: “Apártate 
de mí, mal amigo, tú piensas como mis malos compañeros y no como Dios lo pide, ¿no te das cuenta que yo ya 
he decidido presentarme mañana con el director y dejar que Dios aclare todo a su debido tiempo?” Ante esta 
respuesta Carlitos enmudeció, porque aún no comprendía lo que estaba sucediendo, y después de algunos 
minutos de silencio David les dijo a ambos: “El que quiere seguir siendo mi amigo, que aprenda a no huir de sus 
problemas, que sepa actuar correctamente y sobre todo como Dios lo pide, pues de nada nos sirve quedar bien 
con los hombres si el único que lo sabe y lo ve todo es Dios, y es Él quien verdaderamente nos paga lo que 
merecemos.” 
Sergio y Carlitos estaban sorprendidos por todo lo que habían oído; sin embrago, reconocieron que David estaba 
actuando valiente y correctamente, por lo que Carlitos, muy avergonzado, le pidió disculpas y antes de 
despedirse lo felicitaron y confirmaron su amistad con un abrazo. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 16,21-27 “El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo...” 

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por 
parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro 
se lo llevó aparte y se puso a increparlo: "¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte." Jesús se volvió y 
dijo a Pedro: "Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los hombres, no como Dios." 
Entonces dijo a sus discípulos: "El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su 
cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le 
sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo 
del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su 
conducta." 
 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio:  
En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí 
mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y 
escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al 
tercer día. 

En la Historia:  
Aquel día, David comenzó a explicar a Sergio y 
Carlitos, que un grupo de malos compañeros lo habían 
acusado por una falta que él no había cometido y que, 
por ello, debía presentarse en la dirección al día 
siguiente, para recibir una sanción. 

Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: "¡No lo 
permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte." 

Carlitos, le dijo a David: “Es injusto, eso no puede 
pasarte, es mejor que no te presentes con el director 
hasta que se conozca la verdad”. 

Jesús se volvió y dijo a Pedro: "Quítate de mi vista, 
Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los 
hombres, no como Dios." 

David mirando a Carlitos, le dijo: “Apártate de mi, mal 
amigo, tú piensas como mis malos compañeros y no 
como Dios lo pide”. 
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Entonces dijo a sus discípulos: "El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con 
su cruz y me siga... ¿De qué le sirve a un hombre 
ganar el mundo entero, si arruina su vida?... Porque el 
Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la 
gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno 
según su conducta." 

Después de algunos minutos de silencio, David, les 
dijo: “El que quiere seguir siendo mi amigo, que 
aprenda a no huir de sus problemas, que sepa actuar 
correctamente y sobre todo como Dios lo pide, pues de 
nada nos sirve quedar bien con los hombres si el único 
que lo sabe y lo ve todo es Dios, y es Él quien 
verdaderamente nos paga lo que merecemos.” 

 
MORALEJA: “Debemos aprender a obrar como Dios nos pide y no como los hombres quieren, porque el único 
que nos paga lo que merecemos es Él.” 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 540 La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, en oposición a la 
que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al 
Tentador en beneficio nuestro: “Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado” ... 
 
CIC 1435 La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los 
pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los 
hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la 
aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia... Tomar la cruz cada día y seguir 
a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. 
 
De Piedra de base a Piedra de tropiezo 
Este domingo en el Evangelio Jesús nos da una gran lección a todos: La de negarnos a nosotros mismos y huir 
de los malos consejos del enemigo. 
 
En este pasaje, Jesús se encontraba con sus apóstoles hablándoles de algo muy importante: Su Pasión, Muerte 
y Resurrección; pero uno de ellos, Pedro, al oír que Jesús hablaba del sufrimiento por el que tendría que pasar, 
en poco tiempo, trató de hacerle ver las cosas de otra manera… 
 
Si bien se nos estremece el corazón de saber que por nuestra culpa Jesús sufrió tanto, por la fe sabemos que así 
Él decidió salvarnos. 
 
Y es justamente por ese sufrimiento (anunciado por Jesús a sus apóstoles) que Pedro quiso desanimarlo, para 
que no dejara que todo eso le ocurriese; es decir, para que Jesús, el Hijo de Dios, no aceptara las dificultades 
que se venían… Pero aquí vemos que la forma de pensar de los hombres, es muy distinta a la de Dios; esta es la 
razón por la cual Jesús reacciona molestándose con Pedro y hasta regañándolo gravemente: "Quítate de mí 
vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas c omo los hombres, no como Dios." 
 
Jesús se molesta con Pedro porque Él, como el Hijo de Dios, estaba dándoles a conocer en lo que consistiría su 
misión y Pedro no lo entendía así, sino que reaccionaba demasiado humanamente, al punto que se muestra para 
Jesús como una Piedra, pero en esta ocasión no para ser la base firme en la que el Señor antes había dicho que 
confiaría para edificar Su Reino; esta vez fue como una piedra de tropiezo. Pedro olvidó que Jesús había venido 
a enseñarnos el camino a la vida eterna y no a dejarse manipular por los hombres. 
 
Al hablarle Jesús de esa manera a Pedro, trata de enseñarle y enseñarnos que Él no se equivoca, y que, por ese 
mismo motivo, debemos confiar plenamente en Su Palabra y en Su voluntad. 
 
Pensemos: ¿En qué ocasión actuamos como lo hizo Pedro?  
Quizás con cierta frecuencia tentamos a nuestros hermanos o amigos a buscar el camino más cómodo para 
obtener beneficios; y aunque muchas veces no nos damos cuenta, vamos en contra de los mandamientos de 
Dios, creyendo que estamos dando el mejor consejo… 
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En la historia del principio, por ejemplo, vemos cómo Carlitos, sin darse cuenta, trata de tentar a David para 
resolver las cosas por una vía más fácil, pero menos adecuada. Con nuestros malos consejos, podemos 
ocasionar que los amigos caigan en la tentación de dar solución a los problemas o dificultades como dé menos 
trabajo y quizás hasta saliendo del paso con una mentira. 
 
Si nos enteramos que uno de nuestros mejores amigos ha recibido una llamada de atención por parte del director 
de la escuela, y como castigo debe decirles a sus papás lo que sucedió, ¿qué le aconsejamos…?  Muchos tal 
vez no harían caso o dirían: “Sólo fue para asustarte…” o “mejor esperas y si te vuelven a decir que hables con 
tus papás, ya ves qué haces…”   
 
Muchas veces hemos podido dar ese tipo de consejos a nuestros amigos, tapando sus malos comportamientos. 
No seamos piedras de tropiezo, sino todo lo contrario: Rocas de contención, de edificación o construcción de 
cosas buenas. No nos olvidemos que nuestro testimonio, es decir, la manera en la que nosotros nos mostramos 
ante los demás, puede convertir a aquel amigo que nos sigue y nos considera su mejor amigo, en una persona 
buena y que quiere crecer, siguiendo a Cristo, o por el contario, al vernos actuar como unos verdaderos astutos 
(los que se las saben todas), quizás se transforme en una persona llena de cosas negativas, que sólo contagie el 
mal a quienes le rodean. 
 
Si bien estas actitudes son “humanas”, debemos tratar de que nuestra humanidad se asemeje a la humanidad de 
Cristo, cada vez más. Él fue humano, fue hombre y Dios a la vez, por lo tanto, comprende nuestros miedos y 
nuestro temor al sufrimiento… 
 
A pesar de esos temores, Jesús nos enseña a confiar en la meta de nuestros esfuerzos. Debemos aprender a 
enfrentar los momentos duros en la vida y todo con base en la verdad, tratar de ser personas emprendedoras y 
tener fe, mirar el resultado, mirar más allá… ver a Jesús, que prefería concentrarse en nuestra salvación y no 
dejarse desanimar por los sufrimientos.  Para ello, aunque era Dios se apoyaba en la oración y en la fortaleza 
que, como humano, necesitaba de Su Padre, y Dios Padre lo fortalecía constantemente, así como a nosotros nos 
fortalece cuando se lo pedimos. 
 
Al comenzar esta reflexión decíamos que Jesús quiere enseñarnos por medio de este Evangelio a negarnos a 
nosotros mismos, esto quiere decir: Aceptar la voluntad de Dios como si fuera la brújula que marque nuestro 
caminar. Si tenemos que atravesar momentos de dificultad, Él sabe que son necesarios (es Su voluntad) para 
que cada uno de nosotros le demuestre que gracias a la inteligencia que Él mismo nos ha regalado y al deseo de 
vivir fielmente los mandamientos y todo lo que Él nos enseña, podemos salir del problema en el que estamos 
metidos. Son pruebas por las que tenemos que pasar. 
 
Y como segundo punto, decíamos que Jesús nos alerta para huir de los malos consejos del enemigo; y aunque 
ya vimos algunos ejemplos de cómo podemos ser parte de la tentación de nuestros amigos, ya sea porque 
tentamos o porque nos tientan, es importante considerar que esa tentación actualmente no sólo se da por medio 
de las personas. Aquí va otro ejemplo para tomar en cuenta: 
 
Si bien gracias a la tecnología nuestras tareas se han hecho más eficientes, no podemos dejar que esa facilidad 
se constituya en un “todo” que nos resuelva la vida, que nos haga más cómodo el estudio y que nos meta en un 
mundo donde lo mejor, parecería ser lo más fácil. 
 
Que no nos dé flojera leer la información que obtenemos en Internet para realizar nuestras tareas. No se trata de 
“copiar y pegar” y sostener lo que otros dicen como si fuera propio, eso es plagio, es mentira, es malo… 
 
¿Y por qué hablamos de esto?, pues porque tiene que ver con “simplificar” las cosas, volverlas más simples, más 
fáciles, por tanto, van a requerir menor esfuerzo de nuestra parte y eso es lo que no quiere el Señor. 
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Jesús, como sabemos, vivió momentos de sufrimiento y grandes sacrificios, es por eso que Él quiere enseñarnos 
que donde hay esfuerzo, que cuando hay momentos de dificultad, problemas y sufrimiento, es donde y cuando 
habrá grandes resultados. 
 
"El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno 
quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la p ierda por mí la encontrará…” 
 
Jesús nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Por ejemplo: En nuestra casa a veces sucede que hay algo 
que nos descontenta, ya sea la comida, la ropa, etcétera, y nos cuesta muchas veces aceptar lo que tenemos 
con agradecimiento. A veces protestamos contra nuestros papás, contra nuestros hermanos o contra quien esté 
cerca y hasta hacemos un “berrinche”. Pero hoy Jesús nos dice en el Evangelio que debemos negarnos, y 
precisamente se refiere a estos caprichos y “berrinches”, negar nuestros antojos, evitar todo el malestar que a 
veces generamos a nuestro alrededor y ser más agradecidos, al saber que gracias a Dios y al trabajo de quienes 
viven con nosotros, tenemos un hogar, comida, estudios, etcétera.  
 
Como dijo Jesús, ¿de qué nos serviría tener todo lo que soñamos y vivir sin preocupaciones, si por nuestro 
egoísmo podemos perdernos? Así que tengamos cuidado antes de reclamar por todo, y pensemos que toda 
tarea y responsabilidad que tengamos en la vida, nos sirve para caminar por ese camino de cruz que Jesús nos 
enseñó. 
 
Pidámosle a Dios que nos dé siempre Su Santo Espíritu, para que nos guíe a hacer la voluntad de Dios en todo 
momento. Roguemos también a la Virgen María que interceda por nosotros y nos ayude en esta misión; 
pidámosle fuerzas a Ella, que con Su ejemplo nos dio muestras de fidelidad total a Dios. 
 
Pidámosle que nos proteja y aleje de nosotros las tentaciones del mundo y del enemigo. Pidamos también a 
nuestros santos patronos que nos protejan e intercedan por nosotros, para que cada día podamos enfrentar los 
retos de la vida; que por su intercesión Dios nos de valentía para ser buenos y santos, como ellos lo fueron, y 
oremos por nuestra Iglesia entera, empezando por el Papa Francisco, para que, llevando el mensaje de amor al 
mundo entero, seamos siempre modelos de misericordia, de valentía y de fe en medio del mundo. 
 
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA (CM 142): 
“Antes que viniera, había advertido a los Míos de la Pasión y de la Muerte que Me darían los hombres. Lo dije 
para que no pensaran que Mi juventud era garantía de un futuro absolutamente imposible, porque no era querido 
por Mí. Eran Mis amigos y Yo debía ser sincero en todo, especialmente en la conclusión de Mi Misión. 
Hablé de ello a Pedro, se escandalizó y trató de disuadirme. Hablé también a los otros, les dije claramente 
quienes serían Mis perseguidores y verdugos, pero ninguno comprendió.” 
 
CM110: “Sígueme”, dije. Síganme hoy si ven que voy al encuentro de Mis enemigos; no deben temer porque 
aman al Omnipotente; síganme porque más allá de la fila de Mis enemigos los espera un premio y Amor 
inconcebible. 
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7.- ACTIVIDADES:  

7.1.- Actividades para niños de 1er. grado (niños d e entre 5 y 7 años). 

7.1.1.- Colorea la figura que representa a Jesús, s eñalando a sus discípulos el camino. 
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7.1.2.- Marca con una palomita ( √) a los personajes que se mencionan en el Evangelio  y coloréalos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3.- Descubre la figura uniendo las letras del a becedario y responde la pregunta. 
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7.2.- Actividades para el grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 

7.2.1.- Responde las siguientes preguntas. 

 

7.2.2.- Piensa en la siguiente pregunta y asocia co n una flecha las palabras que están al lado derecho  con 
las dos ideas del lado izquierdo, según corresponda . 
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7.2.3.- Encuentra en la sopa de letras las palabras  que están abajo en el recuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.- Asocia con una línea las siguientes oracion es. Observa el ejemplo que te damos. 
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7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de  entre 10 y 12 años de edad). 

7.3.1.- Lee el Evangelio y responde las siguientes preguntas.  

 

7.3.2.- EJERCITEMOS LA MEMORIA: Encierra en un círc ulo los hechos que se narran en la lectura de Mt 
16, 21- 27. 
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7.3.3.- Resuelve el siguiente crucigrama. 

 

7.3.4.- Reflexiona sobre la pregunta que está debaj o de la imagen de Jesús y escribe tu propia oración . 

 


