
PARROQUIA SANTA EUGENIA
Boletín 119 - Año 3

DOMINGO 23 de agosto DE 2020
domingo XXI del tiempo ordinario

1ª lectura: Isaías 22, 19-23
Sal.: 137, 1-2a. 2bc-3. 6. 8bc
2ª lectura: Romanos 11, 33-36
Evangelio: Mateo 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.



comentario al evangelio
 Querida Familia:
 Nuestra vida está hecha para construirla sobre roca y no sobre raíces 
débiles o arenas movedizas. Necesitamos afianzarnos en lo que permanece, 
lo que no está sujeto a modas u opiniones sino sobre aquello que nos da una 
consistencia verdadera. Ahí es donde entra Jesús, Amigo que nunca falla y 
Compañero Inseparable de la vida. 
 En el Evangelio de hoy no tenemos que fijarnos tanto en Pedro sino 
en la Palabra que el Señor le dirige: el Apóstol es de barro y lo seguirá siendo, 
hombre débil e imperfecto, pero con una fuerza y una autoridad que no 
vienen de sí mismo sino de Jesús. Esta es la maravilla que el Señor hace en la 
Iglesia, en cada uno de los bautizados que recibimos el Espíritu Santo y 
empezamos a ser habitados por Alguien que actúa en nosotros contando 
con nuestra debilidad. Recibimos un poder que no es nuestro, es de Dios, 
para servirle y servir a los hermanos desde nuestra condición humana y 
pecadora. Por eso, nosotros no estamos llamados a “brillar con luz propia” 
sino con la Luz recibida de Jesús que es la que de verdad ilumina y pone calor 
en los corazones. 
 En Cesarea de Felipe somos testigos de un auténtico prodigio de 
misericordia: Jesús abraza la debilidad de su amigo Pedro y le entrega las 
“llaves” y la capacidad de “atar y desatar”, para que abra las puertas de la 
Vida a todo el rebaño de Dios y le alimente con las enseñanzas del Evangelio. 
Así, desde el principio de la Iglesia hasta hoy miramos a Pedro y sus sucesores 
para recibir el testimonio auténtico de Cristo Resucitado. Sí, los Papas y 
todos los cristianos somos vasijas de barro pero con un Tesoro dentro que es 
el mismo Jesús abrazándonos en su Misericordia. Así, afianzamos nuestra 
vida sobre Piedra y no sobre ideologías o formas de pensar pasajeras.
 Hacemos una petición: que desde hoy aprendamos a amar 
profundamente al ser humano tal como es, con sus virtudes y defectos y 
dejar atrás una manera de relacionarnos perfeccionista, buscando siempre 
“vasijas de oro”. Lo nuestro es crecer en la confianza en Dios, eligiendo 
actitudes de misericordia, donde lo más vulnerable es abrazado y no 
rechazado. De esa manera el Espíritu nos librará de una mirada que se queda 
en lo superficial para redescubrir ese Tesoro que habita en cada hombre y 
mujer que nos rodea, el Tesoro que está en lo profundo de ti y de mí. La 
renovación que el Padre está haciendo en este momento de la historia pasa 
por este cambio de mirada.
 Querida Familia: ¡FELIZ DÍA DEL SEÑOR!
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Vida parroquial

HORARIO DE EUCARISTÍA MES DE AGOSTO
Lunes a sábado: 10:00 y 19:30
Domingos y festivos: 9:00, 10:30, 13:00 y 19:30
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Parroquia Santa Eugenia
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