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ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

Arquidiócesis de Yucatán 
EVANGELIO DEL DÍA 

Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo 

29 de junio de 2020 

 

 

SAN MATEO: 16, 13–19 

n aquel tiempo, 13cuando llegó Jesús a 

la región de Cesarea de Filipo, hizo 

esta pregunta a sus discípulos: 

“¿Quién dice la gente que es el Hijo 

del hombre?” 14Ellos le respondieron: “Unos 

dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; 

otros, que Jeremías o alguno de los profetas”.  

15Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen 

que soy yo?” 16Simón Pedro tomó la palabra y 

le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.  

17Jesús 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! 18Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y 

sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los 

poderes del infierno no prevalecerán sobre 

ella. 19Yo 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”. 

 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

En este día la Iglesia celebra la solemnidad de 

los apóstoles Pedro y Pablo. Las lecturas del 

Nuevo Testamento de la misa de este día 

subrayan la importancia de su misión en la vida 

de la Iglesia. Ambos apóstoles, llamados en 

momentos y circunstancias diversas, 

responden a la invitación que Jesús les ha 

confiado.  

Los textos de las lecturas de hoy nos ofrecen 

elementos que subrayan la misión y 

encomienda de ambos apóstoles. El prefacio 

de la misa de este día nos la presenta 

sintéticamente diciendo: 

“En los apóstoles Pedro y Pablo has querido 

darnos un motivo de alegría:  

Pedro fue el primero en confesar la fe; Pablo, 

el maestro que la anunció con claridad; 

Pedro consolidó la primitiva Iglesia con el 

resto de Israel; Pablo la extendió entre los 

paganos llamados a la fe.  

De esta forma, Señor, por caminos diversos, 

congregaron a la única familia de Cristo; y 

coronados por el martirio, son igualmente 

venerados por tu pueblo”. 

 

II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

• ¿Reconozco a los apóstoles Pedro y Pablo 

como columnas de nuestra Iglesia?  

• ¿Me empeño en profundizar los contenidos de 

nuestra fe? ¿A qué me compromete?   

• ¿Tengo clara cuál es mi encomienda en la 

misión de evangelizar de la Iglesia? 
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• ¿Cultivo constantemente mi espíritu 

apostólico? ¿Qué acciones realizo? 

 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

  

 Unidos como Iglesia repitamos la oración 

colecta de la misa de este día: 

Dios nuestro, tú que nos llenas de una 

venerable y santa alegría en la solemnidad de 

tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a 

tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas 

las enseñanzas de aquellos por quienes 

comenzó la propagación de la fe. 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. 

 

 

 

D.P.L. 

 


