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SEMANA 13º DEL TIEMPO ORDINARIO 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

 

Tú eres Pedro...  
Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia 

 
 

La fiesta de San Pedro y San 
Pablo, apóstoles, es una grata 
memoria de los grandes testigos 
de Jesucristo y, a la vez, una so-
lemne confesión de fe en la Igle-
sia una, santa, católica y apostóli-
ca.  Ante todo es una fiesta de la ca-
tolicidad. (cf. Benedicto XVI, 29-VI- 
2005).  

Los santos apóstoles Pedro 
y Pablo son las columnas de la 
Iglesia. Ellos han transmitido la fe y 
sobre ellos se edifica la Iglesia. Fue-
ron elegidos por el Señor para ser 
testigos de la Buena Noticia, para 
ser pescadores de hombres.  

Siendo débiles y pecadores 
fueron elegidos por Dios para que 
en su debilidad se manifestara la 
fuerza y la grandeza de Dios. Ellos 
hicieron de Jesucristo, el Señor de 
su vida, el centro de su existencia, 
la razón y la fuerza para vivir: Para 
mí la vida es Cristo, y una ganancia 
el morir, dirá San Pablo; Señor, ¿a 
quién iremos? Sólo tú tienes pala-
bras de vida eterna, dirá San Pedro.  

En el Evangelio vemos como 
Jesucristo elige, de entre todos los 
apóstoles, a Pedro como cabeza 
de la Iglesia. Este oficio pastoral 
de Pedro y de los demás apósto-
les pertenece a los cimientos de 
la Iglesia, y se continúa por los 

obispos bajo el primado del Papa 
(cf. Catecismo 881). El Papa ha sido 
puesto por Jesucristo para ense-
ñar, santificar y gobernar la Igle-
sia.  

El papel, el servicio eclesial 
de Pedro tiene su fundamento en 
la confesión de fe en Jesús, el Hijo 
de Dios vivo, en virtud de una gra-
cia donada de lo alto. Cuando deja-
mos que prevalezcan nuestras 
Ideas, nuestros sentimientos, la ló-
gica del poder humano, y no nos 
dejamos instruir y guiar por la fe, 
por Dios, nos convertimos en pie-
dras de tropiezo. La fe en Cristo es 
la luz de nuestra vida de cristia-
nos (cf. Francisco, 29-VI-2013). 

San Pablo fue el apóstol de 
los gentiles, el que recorrió el 
mundo anunciando la Buena Noti-
cia, el que fundó y visitó numerosas 
comunidades cristianas, el que no 
tuvo miedo a las dificultades: ham-
bre, palizas, cárcel, persecución, 
muerte...: Todo lo estimo basura con 
tal de ganar a Cristo. 

La memoria de San Pedro 
nos invita a confesar que Jesús es 
el Señor, a tenerle a Él como único 
Maestro, a permanecer siempre 
fieles a las enseñanzas de Jesucris-
to que vive en su cuerpo, que es la 
Iglesia.  



La memoria de San Pablo nos 
invita a la nueva evangelización, a 
ser apóstoles, a no tener miedo 
de dar la cara por Cristo, a recorrer 
el mundo de hoy aprovechando to-
das las ocasiones para ser heraldos, 
apóstoles y maestros del Evangelio, 
sin tener miedo, no porque confie-
mos en nuestras fuerzas, sino por-
que sé de quién me he fiado y que 
tiene poder para asegurar hasta el 
final el encargo que me dio (cf 2 Tim 
1, 12s). 

Esta dimensión misionera 
necesita ir siempre acompañada 
por la de la unidad, representada 
por san Pedro, la "roca" sobre la 
que Jesucristo edificó su Iglesia. 
Como subraya la liturgia, los ca-
rismas de estos dos grandes 
Apóstoles son complementarios 
para la edificación del único 
pueblo de Dios, y los cristianos no 
pueden dar un testimonio válido de 
Cristo si no están unidos entre sí 
(cf. Benedicto XVI, Ángelus, 29-VI-
2009). 

 

Para ayudarte a rezar 

 

Reza por el Papa y los Obispos. Pídele a Dios que les dé luz y fuerza para 
pastorear la Iglesia. Reza también por los que quieren apagar la luz.  

 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día  

 

1ªlectura: Hechos 12, 1-11.  
Era verdad: el Señor me ha librado de las manos de Herodes. 

  Es la hora de la prueba para la Iglesia que ora por Pedro, que está encar-
celado. Su liberación se sitúa en la línea de los grandes gestos salvadores de Dios. El 
Señor hoy, como ayer, continúa liberando y manifestando su poder.  
 

Salmo 33, 2-9. El Señor me libró de todas mis ansias. 
  El salmo respira un agradecimiento cordial por el amor que Dios muestra a sus 
fieles.  

 

2ª lectura: 2 Timoteo 4, 6-8. 17-18.  
Ahora me aguarda la corona merecida. 

 Pablo comprende que ha llegado la hora de su muerte y no se deja llevar por la 
tristeza sino que da gracias al Señor y se llena de esperanza. Ve que su vida de 
evangelizador ha transcurrido en fidelidad al Señor. Espera recibir la corona de glo-
ria, reservada a los que han llegado a la meta y han mantenido la fe.  

Puedes leer Mateo 10, 16-20. 
 
Evangelio: Mateo 16, 13−20.  
Tú eres Pedro y te daré las llaves del Reino de los Cielos. 
  En Cesarea de Filipo, Pedro reconoce que Jesús es el Mesías. Naturalmente, 
con la luz del Padre y no por su saber humano. A la confesión de Pedro siguen las pa-
labras de Cristo. Eres Pedro. Hay un cambio de nombre. Cefas significa Piedra y ex-
presa su nueva misión: ser el fundamento de la Iglesia. Edificaré mi Iglesia. La Iglesia 



de Jesús, será la que Jesús reúna y edifique sobre la roca, que es Pedro. Y no habrá 
otra que pueda llamarse "Iglesia de Dios". El poder del infierno no la derrotará. Te da-
ré las llaves del Reino. El "poder de las llaves" es el mismo que Jesús tiene. Es el po-
der de "atar y desatar". Es decir, poder dar normas a la comunidad y poder admitir 
o separar de ella. En la Iglesia, es un poder espiritual y se manifiesta, sobre todo, en 
el poder de perdonar los pecados. Jesús da esta autoridad a Pedro, pero también a los 
Apóstoles.  

 
Lunes 28 

San IRENEO 
Gn 18,16-33. ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? 
Sal 102. El Señor es compasivo y misericordioso. 
Mt 8,18-22. Tú sígueme. 

Reza por los cristianos perseguidos 
Martes 29 

San PEDRO y 
San PABLO 

Hch 12, 1-11. Ahora sé realmente que el Señor me ha liberado de las ma-
nos de Herodes. 
Sal 33. El Señor me libró de todas mis ansias. 
2 Tim 4, 6-8. 17-18. Me está reservada la corona de la justicia. 
Mt 16, 13-19.  Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. 

Reza por el Papa  
Miércoles 30 
Santos PRO-

TOMÁRTIRES 
DE LA IGLE-

SIA ROMANA 

Gn 21, 5. 8-20. No va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. 
Sal 33. El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 
Mt 8, 28-34. ¿Has venido aquí a atormentar a los demonios antes de 
tiempo? 

Reza por los cristianos perseguidos 
Jueves 1 

PRECIOSÍSI-
MA SANGRE 
DE CRISTO 

Gn 22,1-19. El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe. 
Sal 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.  
Mt 9, 1-8  La gente alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. 

Medita el Evangelio de hoy 
Viernes 2  

 
Gn 23,1-4. 19; 24, 1-8. 62-67. Isaac, con el amor de Rebeca se consoló 
de la muerte de su madre. 
Sal 105. Dad gracias al Señor porque es bueno. 
Mt 9,9-13. No tienen necesidad de médico los sanos: Misericordia quiero y 
no sacrificios. 

Haz oración de acción de gracias. 
Sábado 3 
Santo TO-
MÁS APÓS-

TOL 

Ef 2,19-22. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles. 
Sal 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 
Jn 20,24-29. ¡Señor mío y Dios mío! 

Reza por la Iglesia  
Domingo 4 

14º del 
TIEMPO 
ORDINA-

RIO 

Ez 2, 2-5  Son un pueblo rebelde. 
Sal 122, 1-4  Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. 
2 Cor 12, 7b-10  Presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la 
fuerza de Cristo. 
Mc 6, 1-6  No desprecian a un profeta más que en su tierra. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 
 
 



Testigos del Señor:  
Rosario Angelo Livatino

Nació en Canicattì (Agrigento, 
Italia) el 3 de octubre de 1952. Estu-
dió Derecho en la Universidad de 
Palermo con la máxima calificación. 

Desde su juventud participó en 
Acción Católica y asistió a la parro-
quia, donde mantuvo conversacio-
nes jurídicas y pastorales, dio su 
propio aporte en cursos de prepara-
ción matrimonial y participó en en-
cuentros organizados por asociacio-
nes católicas. Incluso como magis-
trado siguió viviendo la experiencia 
de la comunidad parroquial. 

En 1978 ingresó a la Magistra-
tura como Revisor Judicial del Tri-
bunal de Caltanissetta. De 1979 a 
1988 ocupó el cargo de Auditor Ju-
dicial con las funciones de Fiscal Ad-
junto de la República en el Tribunal 
de Agrigento.  

A los 35 años quiso recibir el 
sacramento de la Confirmación. 

El 21 de agosto de 1989 tomó 
posesión del nuevo cargo de Magis-
trado del Tribunal de Agrigento, 
donde desempeñó las funciones de 
Juez de la sección penal. El 21 de 
abril de 1990, luego de cursar la es-
cuela de formación de dos años en 
derecho público regional de la Uni-
versidad de Palermo, obtuvo un Di-
ploma con honores. En esos años 
en Canicattì y en toda la zona de 
Agrigento la situación social se vio 
sacudida por una verdadera "guerra" 
de la mafia, que enfrentó a los cla-
nes emergentes (llamados Stiddari) 
contra la Cosa Nostra, cuyo padrino 

local era Giuseppe Di Caro, que vi-
vía en el mismo condominio que el 
Siervo de Dios. 

El 21 de septiembre de 1990, 
el Siervo de Dios fue asesinado en 
una emboscada en la carretera esta-
tal 640 que va de Canicattì a Agri-
gento, mientras viajaba solo, en au-
tomóvil, para dirigirse a la Corte, 
donde trabajaba. 

Al final de su vida, antes de 
que el golpe de gracia estallara en la 
cara, se había dirigido a los asesi-
nos con mansedumbre. 

La motivación que empujó a 
los grupos mafiosos de Palma di 
Montechiaro y Canicattì a golpear al 
Siervo de Dios fue su reconocida 
rectitud moral en el ejercicio de la 
justicia, arraigada en la fe.  

Durante el juicio penal se supo 
que el jefe provincial de la Cosa 
Nostra Giuseppe Di Caro, que vivía 
en el mismo edificio que el Siervo de 
Dios, lo describió con desdén por su 
asistencia a la Iglesia. Por los per-
seguidores, el Siervo de Dios era 
considerado inaccesible, irreductible 
a los intentos de corrupción preci-
samente por ser un católico practi-
cante. De los testimonios, incluido el 
instigador del asesinato, y de los do-
cumentos del juicio, se desprende 
que la aversión hacia él era inequí-
vocamente atribuible al odium fidei.  

Fue beatificado por el Papa 
Francisco el 9 de mayo de 2021. 

  

 
 

 


