
19 DE JUNIO – 12 ORDINARIO C 

 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  

(9,18-24) 

Narrador: Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia 

de sus discípulos, les preguntó:  

Jesús: -¿Quién dice la gente que soy yo? 

Narrador: Ellos contestaron:  

Ellos: -Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen 

que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. 

Narrador: Él les preguntó:  

Jesús: -¿Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Narrador: Pedro tomó la palabra y dijo:   

Jesús: -El Mesías de Dios.  

Narrador: El les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y 

añadió:  

Jesús: -El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser 

desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, 

ser ejecutado y resucitar al tercer día.  

Narrador: Y, dirigiéndose a todos, dijo:  

Jesús: -El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, 

cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que 

quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida 

por mi causa la salvará. 

Palabra del Señor  

(Narrador-Jesús-Ellos). 

  



 

 

¿Quién es Jesús para ti?  

¡Es el Mesías al que sigo! 

Ideas para una posible homilía de eucaristía con niños 

 
1. VER: ¿Quién es Jesús? 

-Hoy podemos comenzar haciendo una encuesta en clase o entre los 
vecinos, chicos y chicas de tu edad. 

   ¿Quién es Jesús?  

2. JUZGAR: ¡Jesús es el Mesías=Salvador! 

+En el evangelio de hoy, Jesús se pregunta a los discípulos: -¿Quién dice 
la gente que soy yo? Y luego -¿vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Pedro contesta: Tú eres el Mesías de Dios.  

¿Qué nos quiere decir?   
 -Algunos santos se hicieron  también esta pregunta y su vida cambió:  

*Francisco de Asís lo deja todo  y  vive para él y para renovar la 
Iglesia... 

*Teresa de Ávila lo descubre como amigo e vive para él contagiando 
a muchos otros a seguirle en los monasterios. 

*Teresa de Calcuta deja su país y su posición rica dedicándose a 
recoger a los moribundos y a los niños abandonados en las calles de 
Calcuta.  

-Pedro, sin pensarlo, dejando hablar al corazón, dice: “Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios”. Es como si dijera: tu eres mi amigo, el que 
estás conmigo, eres el que me dices el camino que he de seguir, el que 
me hace menos egoísta y más generoso, el que me alimenta cada día 
en la eucaristía, el que me da fuerza para llevar los tropiezos de la 
vida, eres el que me salva. De esto se trata: que Jesús sea lo más 
importante, el amigo, parecernos a él, seguirle. 

  ¿Quién es Jesús para ti? 

3. ACTUAR: ¡Deja que Jesús sea…! 

-Tu amigo íntimo: habla con él, cuéntale tus cosas, que sepa de tus 
intimidades. 

-Tu apoyo: que él sea como la mochila que te ayuda a llevar las cruces 
y dificultades de la vida y que ayudes a otros a “cargar con la cruz”.  

-Tu modelo, tu espejo: intenta parecerte a él, vive como él, compárate 
con él. Sé su testigo, que tus obras le reflejen a él. 

-Tu alimento cada domingo en la eucaristía: no le falléis. 
Escribid una carta a Jesús: Jesús tu eres para mi… 


