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Ciclo A 

La Solemnidad de los Santos Pedro y 
Pablo 

Leccionario # 591 

1ª Lectura: Hechos 12: 1-11 
Los Hechos de los Apóstoles proporcionan una historia de 
la iglesia primitiva y en este relato nos damos cuenta del 
hecho de que la iglesia primitiva pagó un alto precio por 
su fe. En este pasaje en particular, vemos el martirio de 
Santiago y el encarcelamiento de San Pedro. A medida que 
la lectura avanza, vemos que San Pedro es liberado 
milagrosamente de la prisión para continuar dando 
testimonio de la fe. Es una verdad absoluta que las 
personas de fe están llamadas a dar testimonio de la fe. 
Aunque no llama a todos a dar la vida, Jesús deja en claro 
que siempre hay un desafío para todos los que lo 
seguirían. Habrá una gran e interminable alegría, pero 
también habrá pruebas y tribulaciones temporales. 
 
2ª Lectura: 2 Timoteo 4: 6-8,17-18 
La Segunda Carta a Timoteo es una comunicación sincera 
y directa de un veterano líder de la fe a un joven protegido 
que ofrece palabras de consejo y aliento. San Pablo está 
seguro de que su vida pronto llegará a su fin, pero su fe es fuerte 
y desea reforzar la fe de un líder joven y próximo de una 
comunidad de fe. San Pablo usa las imágenes de pelear la 
buena batalla y terminar la carrera para animar a Timoteo, 
a su comunidad y a todos a permanecer fieles. 
 
Evangelio: Mateo 16: 13-19 
   En este pasaje del Evangelio de San Mateo vemos 
claramente la fe de San Pedro. La investigación de Jesús 
con respecto a la opinión de la multitud es simplemente 
un preludio para hacerle la misma pregunta a los 
discípulos. Es su opinión, no la de la multitud, lo que Jesús 
quiere articulado. Como de costumbre, San Pedro toma la 
delantera. Pedro declara algo que posiblemente no podría 
saber. Y tampoco, por supuesto, podrían las multitudes. 
La respuesta de San Pedro es el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente es visto como una visión dada por Dios, ni merecida ni 
merecida. Pero es este privilegio único, concedido a San 
Pedro y no a los otros apóstoles, lo que lo califica para ser 
el fundamento sobre el cual Jesús construirá su Iglesia. Es 
la declaración de fe de San Pedro y no un don de oratoria 
o liderazgo, coraje o bondad distintiva lo que lo 
distingue como la roca. Es de nuevo, su fe 
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¿Dónde Vive Dios? 
 Este libro bellamente ilustrado sigue a una 
chica joven, vivaz e inquisitiva llamada Hope 
mientras sigue su pasatiempo favorito de hacer 
preguntas, todo tipo de preguntas. Ella les 
pregunta a todos que ella conoce casi cualquier 
cosa. Un día, sus reflexiones la llevaron a una gran 
pregunta: 

 ¿Dónde vive Dios? Primero, le pregunta a 
su madre y a sus amigos animales que hablan. 
Cada uno tiene una respuesta y una opinión 
diferentes, lo que causa una gran confusión. Hope 
finalmente va a la abuela Rose, una mujer que ha 
vivido una vida de fe en Dios. Es allí donde Hope 
finalmente recibe una respuesta satisfactoria. La 
abuela Rose ayuda a Hope a ver a Dios en todas 
las cosas y a tener fe en que Dios está disponible 
para ella en todas las cosas, pero especialmente en 
la oración.  
 
Actividad 

Preámbulo: los apóstoles, Pedro y Pablo 
fueron elegidos por Jesús para ser sus amigos y sus 
testigos de la fe. A lo largo de las edades, Jesús ha 
elegido a muchas personas para que sean sus 
amigos y esa invitación se extiende a cada persona. 
En esta actividad los estudiantes harán una placa 
especial para colgar en su habitación para 
recordarles que Jesús los ha elegido para ser su 
amigo y los ama. 

Primer paso: a cada alumno se le 
proporcionará un cuadro de póster de 6.5 x 6.5. 
Antes de la clase, dibuje con lápiz las letras de las 
palabras "Jesús me ama" en letras mayúsculas de 
una pulgada alrededor del lado izquierdo, 
superior y derecho de la cartulina. 

Paso dos: Proporcione a cada alumno los 
siguientes materiales: un cuadro cuadrado de 6.5 x 
6.5, marcadores de punta de fieltro, una foto 
cuadrada de 1,5 pulgadas del alumno, pegamento 
blanco, papel perforado y cuerda o hilo. 

Paso tres: Haga que los estudiantes tracen 
sobre las letras con un rotulador. Su imagen debe 
pegarse en el centro del cuadrado y dejarse secar. 
Haz dos agujeros en la parte superior de la 
cartulina y coloca un pedazo de hilo o cuerda para 
colgar la imagen. 

¿Donde Vive Dios? 
Escrito por Holly Bea 
Ilustrado por Kim Howard 
Derechos de autor 1997 H.J. Kramer 
ISBN-10: 0915811731 
ISBN-13: 978-0915811731 

La fe es un regalo que 
Dios nos ha dado, pero 
como cualquier regalo, 
debe ser desenvuelto, 
nutrido y compartido 

con los demás. 
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¿Qué puedes hacer hoy?    

Piensa en los dones y talentos especiales que 
Dios te ha dado. Sabiendo que tienes estos dones y 
talentos que Dios te ha dado, piensa en el hecho de que 
Jesús te ha elegido para ser su amigo y su testimonio 
para los demás. ¿Cómo usarás los talentos únicos que 
te han dado para atestiguar tu fe a los demás? Por 
ejemplo, puedes ser un buen contador de historias. 
¡Puede mirar una de las historias de Jesús en la Biblia o 
incluso una historia que cuenta Jesús y aprender cómo 
volver a contar la historia con sus propias palabras! Es 
posible que Dios le haya dado el don de querer ayudar 
a los demás y usted podría elegir hacer algo bueno para 
alguien que lo necesita y reconocerse a sí mismo que 
está haciendo esa bondad en el nombre de Jesús. Hay 
muchas maneras de dar testimonio de tu fe en Jesús. 

 
Mira Siente Conoce Actúa 

Todos estamos llamados a ser una familia de fe 
y un testigo de nuestra fe en Jesús. Pregúnteles a sus 
padres y otros miembros mayores de su familia a 
quienes han visto como el mayor testigo de la fe en sus 
vidas. Reconozca que la fe hace su camino de una 
época a otra por individuos que están dispuestos a 
compartir su fe con los demás. Puede preguntarles a 
estos mismos individuos si han tenido pruebas o 
dificultades que los hicieron más fuertes en su fe. Al 
conocer estas historias, las muchas historias de fe en 
La Biblia y las vidas de los santos te ayudarán a ser 
fuerte en tu fe cuando las pruebas y las dificultades se 
presenten en tu camino. 

La fe es una de las tres 
virtudes de las que 

habla San Pablo en sus 
cartas, las otras dos 
son "esperanza" y 

"amor". 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  La pequeña niña, Hope, tiene muchas 
preguntas y tener preguntas es natural para todos 
nosotros como seres humanos. Las preguntas en 
realidad nos ayudan a desarrollar nuestra fe y a 
lidiar con preguntas mientras que confiar en Dios 
puede llevarnos a todos a una fe más profunda. San 
Pedro y San Pablo mantuvieron su enfoque en su fe 
en Jesús y, como tales, pudieron aferrarse 
firmemente a ser el testigo de Jesús en el mundo. La 
fe no es un viaje que ninguno de nosotros haga solo. 
Otros nos acompañan en el camino de la fe, ¡pero el 
que siempre está con nosotros, no importa que, es 
Dios! 
 

Ora con esta oración de Fe: 
 

Huellas en la Arena  
Una noche soñé que estaba caminando por 
una playa con el Señor. 
Muchas escenas de mi vida aparecieron en el 
cielo. 
En cada escena noté huellas en la arena. A 
veces había dos juegos de huellas, otras veces 
había un juego de huellas. 
Esto me molesta porque noté que, durante los 
períodos más bajos de mi vida, cuando sufría 
de angustia, pesar o derrota, solo podía ver 
un juego de huellas. Entonces le dije al 
Señor: Me prometiste, Señor, que, si te 
seguía, siempre caminarías conmigo. Pero he 
notado que durante las partes más difíciles de 
mi vida solo ha habido un juego de huellas en 
la arena. ¿Por qué, cuando más te necesitaba, 
no has estado allí para mí? El Señor 
respondió: Las veces que has visto solo un 
juego de huellas, es cuando te llevé en mis 
brazos.  
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