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DISPONERSE
+ ¿Sabes que sin el Espíritu Santo la lectio divina es solo una rutina
voluntarista y letra sin vida? Pídele con mucha confianza que acompañe
tu lectura. Pídele que te abra a su luz y sabiduría.

+ Parte de tu realidad. Sé consciente de tu aquí y tu ahora. Identifica
lo que te preocupa, para poder dejarlo a un lado en este rato de encuentro
con el Señor en su Palabra. Afina el corazón para estar atento a las
mociones del Espíritu durante la lectura orante y creyente.
+ Haz silencio interior. No pierdas de vista que se trata de escuchar al
Señor. Para escuchar hay que disponerse para la escucha.

LEER
+ Observa el texto. Visualiza la escena. Adéntrate en ella. Sitúate en
el grupo de discípulos a los que Jesús pregunta: ¿quién decís que soy yo?

+ Lee en tu Biblia: Mt. 16, 13- 20

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 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.
+ Dale otra lectura al texto tras visualizar la escena. Disfruta del relato.
Saboréalo. ¿Qué significa atar y desatar en la tierra?
+ Para saborear más el texto: Is. 22, 19-23 / Sal. 137, 1-8 / Rom. 11, 33-36
+ Pedro, en el evangelio de Marcos (8, 27-30) sólo dice que Jesús es el Mesías.
Aquí, en el evangelio de Mateo, dice que es el Mesías y el Hijo de Dios. Estas
palabras resumen la fe de la comunidad de Mateo y dan pie a que Jesús
señale el papel preponderante que Pedro desempeñó en aquella iglesia: el
poder sobre el infierno, las llaves del Reino, atar y desatar...
Pedro debe ser “roca”, cimiento de la Iglesia, para que esta no sucumba ante
las dificultades. Pedro no tiene ningún mérito: lo que él confiesa de Jesús se lo
ha revelado el Padre.

ESCUCHAR
+ ¿Cómo te deja el corazón esta lectura? ¿Qué destacas de este

relato? ¿Qué sentimientos se han quedado en tu corazón tras haber
estado a solas con las palabras de Jesús?

+ Y tú, ¿tienes qué responder a la pregunta de Jesús? ¿Respondes sólo
con palabras o también con acciones concretas en la línea del
Evangelio en tu vida diaria?

+ - Mira a Jesús preguntando a sus discípulos.
- Mira cómo reacciona a la impulsividad de Pedro.
- Mira a Jesús en las cosas del Padre.
- Mira a Jesús como celebra la respuesta acertada de Pedro.
- Mira a Jesús que afirma que no es otro sino el Padre quien ha revelado a
Pedro esas palabras.
- Mira a Jesús instituyendo a Pedro como “roca” sobre la que edificará su
Iglesia.
- Mira a Jesús ocupado por su Iglesia y por su devenir.

ORAR
+ Muéstrate delante del Señor tal y como eres. Ve desgranando los

sentimientos que tienes en el corazón a raíz de esta lectura. No te
dejes nada.

+ ¿Qué palabras brotan de tu corazóna? ¿Qué expresiones salen de tu
interior a partir de la lectura orante y creyente de este texto?

+ Dile al Señor quién es para ti. Cuéntale la importancia que tiene en
tu vida. Preséntale tus sueños, tus aspiraciones, todo lo bueno y
positivo que encuentras.

VIVIR
+ ¿Cómo es tu vida desde esta lectura? ¿vives en cristiano? ¿cómo es
tu vida de Iglesia, de comunidad?

+ ¿Qué aspectos te invita esta lectura a mejorar? Sé concreto, ve al
núcleo, no generalices.

+ Mira a ver cuánto necesitas a Jesús en tu vida diaria, en el
momento que estás atravesando.

TRES TAREAS
1) Destaca las tres palabras que consideras claves para tu comprensión
del texto.
2) Construye una frase, una especie de antífona breve y sencilla, que
resuma el mensaje central de esta lectura.
3) Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto que poner
en práctica donde vives o trabajas.
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