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Presentación

Cada año tenemos la oportunidad para unirnos a la campaña de oración y 
recolección de fondos económicos a favor de las obras que el Papa realiza 
en diferentes lugares del mundo. Con este dinero hacemos posible, por 

medio del Santo Padre, que muchos hombres y mujeres, que viven en la po-
breza, la injusticia o la desgracia a causa de las catátrofes naturales, reciban un 
apoyo en esas circunstancias y puedan salir adelante con sus familias. 

Por ello, la delegación nacional para la campaña del Óbolo de san Pedro, quie-
re invitar a todos los colombianos, para que manifestemos nuestra solidaridad 
con los hermanos más necesitados de los cinco continentes y les hagamos llegar 
nuestra caridad por medio del papa Francisco. Estamos seguros que solo a través 
del sentirnos responsables de los otros, lograremos contruir un mundo   más jus-
to, equitativo y en paz. Por lo tanto, que nuestra generosidad se exprese una vez 
más por medio de esta colecta mundial a favor de las obras del Santo Padre en 
todo el mundo.

En este subsidio, queremos ofrecer unos insumos que puedan ayudar a com-
prender, entre los fieles cristianos y personas de buena voluntad, el sentido de 
la Campaña, así como, el ser y quehacer del sucesor de san Pedro  en el mundo 
y en la Iglesia. 

De la misma forma, queremos ofrecer a los sacerdotes y comunidades eclesiales 
unos insumos celebrativos, para que este jornada del Óbolo de san Pedro sea la 
oportunidad para congregarnos en oración por las intenciones del papa Francisco 
y de la Iglesia. En consecuencia, encontraremos en esta cartilla: una vigilia de ora-
ción para ser celebrada en el marco de la solemnidad de los Apóstoles san Pedro y 
san Pablo. Asimismo, los comentarios bíblicos a la Palabra de Dios de la misa del día 
de la solemnidad, y, los comentarios y oración de fieles para dicha eucaristía.

Agradecemos la difusión, apoyo y generosidad que tengan para esta campaña, 
a favor de las obras de caridad que el Papa lidera en bien de nuestros hermanos 
más necesitados. 

La Campaña del Óbolo de san Pedro, para este año, se celebrará el 2 de julio.

Les  recuerdo que los materiales que encontará en esta cartilla también están 
publicados en la página web: www.colectadelpapa.co

P. Juan Álvaro Zapata Torres 
Director nacional Campaña del Óbolo de  san Pedro
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Significado de la campaña

1. ¿Qué es el Óbolo de san Pedro? 
El Óbolo de san Pedro o también conocida como la Jornada mundial de 
la caridad del Papa, es una campaña de oración y de ayuda económica, 
que los fieles cristianos católicos ofrecen al Santo Padre, como apoyo a 
las iniciativas del Obispo de Roma en beneficio de la Iglesia universal, 
por medio de obras de caridad dirigidas especialmente a los más nece-
sitados. Esta colecta expresa la comunión con el Papa y la solicitud de los 
cristianos por las necesidades de los hermanos.

La Escritura afirma: “Si alguno dice: yo amo a Dios, y odia a su hermano, es 
un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar 
a Dios, a quien no ve” (1Juan 4, 20). Este texto subraya “la inseparable re-
lación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Ambos están tan estrecha-
mente entrelazados, que la afirmación de amar a Dios es en realidad una 
mentira, si el hombre se cierra al prójimo o incluso lo odia”1.  Por su parte, 
el apóstol Pablo insiste en que el amor no es un mero sentimiento, sino 
que es algo que arraiga a la persona y la compromete hacia el otro, por-
que el verbo amar en hebreo coincide con hacer el bien2. Esto significa 
que el amor a Dios no puede caer en un espiritualismo que no nos lleve 
a transmitirlo a la comunidad a la que pertenecemos: nuestra familia, 
nuestra parroquia, nuestro lugar de trabajo. Para el cristiano, ser caritati-
vo y dar amor al que sufre y necesita, es un imperativo. Esto se construye 
a partir del amor a ejemplo de Cristo.

Es por ello, que el papa Francisco nos dice que: “compartir es la verdadera 
forma de amar. Jesús no se disocia de nosotros, nos ve como hermanos y 
comparte con nosotros. Es lo que nos hace hijos, junto con Él, de Dios Padre. 
Esta es la revelación y la fuente del verdadero amor. Y ¡éste es el gran mo-
mento de la misericordia!”3.

1 Benedicto XVi. Encíclica Deus Caritas Est. Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, n. 1
2 Cf. Francisco. Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia. Editrice Vaticana, Città del Va-

ticano, 2016, n. 94.
3 Francisco. Ángelus del 12 de enero de 2014.



4 Campaña Óbolo de San Pedro 

En consecuencia, esta colecta del óbolo de San Pedro, siempre ha de ser 
una ayuda animada por el amor a Dios, de tal manera que: “la actividad 
caritativa de la Iglesia mantenga todo su esplendor y no se diluya en una or-
ganización asistencial genérica, convirtiéndose simplemente en una de sus 
variantes […]El programa del cristiano – el programa del buen Samaritano, 
el programa de Jesús – es un « corazón que ve ». Este corazón ve dónde se 
necesita amor y actúa en consecuencia”4. 

2. ¿Cuándo y dónde nace?
Desde la primitiva comunidad cristiana, existen testimonios de la solici-
tud fraterna de unos por otros a través de la ayuda espiritual y material, 
particularmente a los más pobres. (cf. Hch 4,34; 11,29). Esto corresponde 
a la tradición que tiene origen en el Evangelio (cf. Lc 10,7; 30-35) y a las 
enseñanzas de los Apóstoles (cf. 1 Co 9, 11-12). 

Posteriormente, esta colecta del óbolo se fue consolidando cuando los 
anglosajones, tras su conversión, a finales del siglo VIII, se sintieron tan 
unidos al Obispo de Roma que decidieron enviar de manera estable una 
contribución anual al Santo Padre. Así nació el “Denarius Sancti Petri” (Li-
mosna a San Pedro), que pronto se difundió por los países europeos. 
Desde esa época y hasta 1534 fue una contribución aportada desde In-
glaterra para la Santa Sede, pero bajo el Pontificado del Papa Pío IX, en la 
Encíclica “Saepe Venerabilis” (5 de agosto de 1871), amplía el sentido de 
la colecta y queda estipulado que es una contribución voluntaria de los 
fieles cristianos del mundo al Papa.

¿A dónde se destina este dinero?
Los donativos de los fieles al Santo Padre se emplean en obras misione-
ras, iniciativas humanitarias y de promoción social. El Papa, como Pastor 
de toda la Iglesia, se preocupa también de las necesidades materiales de 
las diócesis pobres que existen en el mundo, de los institutos religiosos 
y de los fieles en dificultad (pobres, niños, ancianos, marginados, víctimas 
de la guerra, prófugos y emigrantes). Asimismo, parte de este dinero se 
dirige a la colaboración humanitaria cuando suceden desastres natura-

4  Benedicto XVI. Encíclica Deus Caritas Est. Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, n. 31
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les o también para favorecer la educación católica, en lugares que no 
cuentan con los recursos suficientes para tal fin. 

Algunas de las obras que el Papa ha colaborado en el último año son: 

a. Aporte al hospital pediátrico de Bangui en África Central.
b. Ayuda a la primera Universidad católica de Jordania.
c. Ampliación del Instituto Filippo Smaldone, para niños pobres y sor-

dos de Kigali en Ruanda.
d.  Ayuda a jóvenes iraquíes desplazados de Kurdistán.
e. Construcción de la escuela primaria para niños de Dulit.
f. Atención material y alimentaria en catástrofes.

¿Cuándo se realiza la colecta del Óbolo?
Esta colecta se realiza, cada año en todas las comunidades católicas del 
mundo, el día 29 de junio o el domingo más próximo a la solemnidad 
de san Pedro y san Pablo. En este año 2017, la campaña en Colombia se 
desarrollará el domingo 2 de julio. 

¿Cómo participar en la campaña del Óbolo de San Pedro?
Los ministros ordenados y religiosos están invitados a promover y di-
fundir la campaña en sus comunidades parroquiales o religiosas, con 
los subsidios que la Nunciatura Apostólica envía para tal fin. Donde sea 
posible se sugiere utilizar también la radio, los periódicos diocesanos, 
revistas, canales de televisión y los medios virtuales como instrumentos 
de ayuda para el éxito de la campaña.
 
Asimismo, preparar y celebrar la jornada de oración por el Papa, la euca-
ristía por sus  intenciones  y realizar la colecta entre los fieles.

Los fieles cristianos, por su parte, están invitados a orar de manera espe-
cial ese día por el Santo Padre y colaborar generosamente con la colecta 
del Óbolo de san Pedro, para así expresar la solidaridad con los herma-
nos que requieren de nuestra ayuda.
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El papa sucesor de san pedro

Los tres mandatos de Jesús a Pedro  
El papa Benedicto XVI, nos recordó que Cristo es la piedra angular sobre 
la que se edifica la Iglesia y desde la cual crece la fe y el amor a ella. No 
obstante, el Señor ha querido delegar unas tareas específicas al Apóstol, 
en bien de esa edificación: “Pedro será el cimiento de roca sobre el que se 
apoyará el edificio de la Iglesia; tendrá las llaves del reino de los cielos para 
abrir y cerrar a quien le parezca oportuno; por último, podrá atar o desatar, 
es decir, podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de 
la Iglesia, que es y sigue siendo de Cristo. Siempre es la Iglesia de Cristo y no 
de Pedro”5.

Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edifi-
cio de la Iglesia. Esta simbología surge a partir del cristianismo 
primitivo, en el cual era muy difundida la idea de Iglesia como 
edificio o templo; por tanto, la imagen de roca transmite estabi-
lidad, firmeza, perennidad (perdurabilidad – eternidad), a pesar 
de las posibles luchas a las que pueda verse avocada. Sin embar-
go, cabe recordar que la piedra angular sobre la que se funda la 
Iglesia es Cristo, como nos lo dice Mateo 21, 42: “La piedra que 
rechazaron los constructores, esta ha llegado a ser piedra angular”. 
Jesús mismo, en la parábola de los viñadores homicidas, hace 
una síntesis de la historia de la salvación para mostrar que, en 
muchas ocasiones y de diferentes maneras, el hombre había re-
chazado la voluntad de Dios y su proyecto. No obstante, mani-
fiesta que Él y su Reino se mantendrán firmes hasta la eternidad, 
porque Él es el fundamento y el culmen de todo lo creado. 

El mismo apóstol Pedro reconocerá de la misma manera en He-
chos 4, 11: “Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis 
despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Porque 
no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que 

5  Benedicto XVi. Audiencia general, miércoles 7 de junio de 2006.

1
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nosotros debamos salvarnos”. Para Pedro no hay duda de que 
Cristo es la piedra preciosa elegida por Dios para fundar sobre 
Él todo su pueblo santo. De la misma forma, hace notar que, al 
participar de la comunión con Cristo, cada creyente se constitu-
ye en una piedra viva que ha de insertarse en la construcción de 
un edificio espiritual, el cual tiene como piedra angular a Jesu-
cristo (cf. 1P 2, 4). En consecuencia, el pueblo de Dios, la Iglesia, 
será siempre Iglesia de Cristo, Iglesia que pertenece a Él. No se 
convierte en la Iglesia de Pedro, sino que, como Iglesia de Cristo, 
está construida sobre Pedro, que es “Cefas”, en el nombre y por 
virtud de Cristo.

Tendrá las llaves del Reino de los Cielos. La llave significa 
autoridad para incluir o excluir, para abrir y cerrar (Lucas 11, 
52). Esta afirmación tiene un trasfondo teológico interesante, 
sobre todo por aquello de abrir el Reino a los hombres. Otro 
ejemplo de ese abrir el cielo está en Hechos 2 y en Hechos 8, 
7-14, después de la predicación de Felipe; también en Hechos 
10, al predicar a los gentiles. 

Esta metáfora de las llaves nos lleva nuevamente a la centrali-
dad en Cristo, porque es Él quien posee estas llaves del Reino 
de los cielos: “Esto dice el santo, el Veraz, el que tiene la llave de 
David: si él abre, nadie puede cerrar, si él cierra, nadie puede abrir 
(Apocalipsis 3, 7). Jesús entrega estas llaves a Pedro para conver-
tirlo en portero– administrador. La misión de Pedro consiste en 
abrir a los hombres, en nombre de Cristo, el Reino de los Cielos, 
concretamente a través de su interpretación autorizada de la fe 
cristológica, que ha proclamado y es fruto de la especial revela-
ción del Padre. 

En consecuencia, el Papa viene como Vicario de Cristo a abrir el 
Reino de los Cielos a todos los colombianos y, por esta razón, es 
necesario que nos prepararemos espiritualmente, para acoger 
su mensaje con corazón dócil y hacer posible que un día esas 
puertas del Reino nos sean abiertas. 

2



8 Campaña Óbolo de San Pedro 

3 Podrá atar o desatar, es decir, podrá decidir o prohibir lo que 
considere necesario para la vida de la Iglesia, que es y sigue sien-
do de Cristo. Siempre es la Iglesia de Cristo y no la de Pedro. En 
esta imagen se condensan roca y portero, esto es, fiador firme 
y garante de las enseñanzas de Jesús para que ellas abran las 
puertas del cielo a la humanidad. Su misión es hacer valer, sin 
negociaciones, las enseñanzas de Jesús y buscar todos los cami-
nos posibles para lograr que la voluntad de Dios sea conocida y 
vivida fielmente en la existencia de los creyentes. 

4.1. Misión del Papa en la Iglesia y el mundo 
En Lucas 22, 32, Jesús anunció a Pedro la negación en la que caería, le 
manifestó su oración por él y le reafirmó en su misión: “Y tú, cuando 
hayas vuelto, confirma a tus hermanos”, es decir, el Apóstol ha de susci-
tar un servicio en favor de la unidad de la Iglesia, en la fe y en la comu-
nión. De ahí que su preocupación fue visitar las diversas comunidades 
nacientes y sostenerlas en su respuesta al Señor, desde los inicios de su 
ministerio apostólico. 

En las alegrías de la Pascua, Jesús se apareció a orillas del lago de Tibería-
des e invita a Pedro por tres veces a declarar su amor para con Él: “Simón 
de Juan, ¿me amas más que estos?”, y a las respuestas de Pedro, Jesús le 
confió el cuidado de su rebaño: “Apacienta mis corderos, apacienta mis 
ovejas, apacienta mis ovejas” (cf. Juan 21, 15-17). 

Para comprender en qué consiste esta misión de confirmar o cuidar del 
rebaño, recordemos las palabras del papa Francisco6:

Tres ideas sobre el ministerio petrino, guiadas por el verbo “confirmar”. 
¿Qué está llamado a confirmar el Obispo de Roma?

 Ante todo, confirmar en la fe. El Evangelio habla de la confesión de 
Pedro… (Mateo 16, 16). Y, a raíz de esta confesión… El papel, el servicio 
eclesial de Pedro tiene su fundamento en la confesión de fe en Jesús, el 

6  Francisco. Homilía en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 2013.
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Hijo de Dios vivo, en virtud de una gracia donada de lo alto… La fe en 
Cristo es la luz de nuestra vida de cristianos y de ministros de la Iglesia.

 Confirmar en el amor. El Obispo de Roma está llamado a vivir y a con-
firmar a todos en este amor a Jesús, sin distinción, límites o barreras. 
Confirmar el amor que la humanidad vive; a pesar del pecado, es po-
sible decirle a Jesús: “Tú sabes que te amo Señor”. 

 Confirmar en la unidad. El Sucesor de Pedro es “principio y fundamen-
to, perpetuo y visible, de la unidad de la fe y de la comunión” (LG, 18). La 
variedad en la Iglesia, que es una gran riqueza, se funde siempre en la 
armonía de la unidad. El Papa debe promoverla para que todos estén 
unidos en las diferencias: no hay otra vía católica para unirnos. Este es el 
espíritu católico, el espíritu cristiano: unirse en las diferencias. Este es el 
camino de Jesús. 

Esta divina misión, confiada por Cristo al apóstol Pedro, ha de perpe-
tuarse hasta el fin del mundo (cf. Mateo 28, 20). Por eso, los apóstoles 
cuidaron de establecer sucesores en esta sociedad jerárquicamente or-
ganizada, para que continuaran y consolidaran la obra comenzada por 
ellos (cf. Hechos 20, 28)7. En consecuencia, el Papa es el sucesor de san 
Pedro y el obispo de Roma, a quien le compete ser principio y funda-
mento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los ministros ordenados 
y consagrados como de los fieles en todo el mundo. A él le corresponde 
confirmar en la fe a todos sus hermanos, es decir, a todos los cristianos 
católicos, y pastorear a todo el pueblo de Dios disperso por el mundo8. 
De la misma forma, ha de acompañar a todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad. 

Después de varios años de haberse iniciado la era cristiana, a inicios del 
s. III, surgió en Occidente la designación de Papa, en signo de respeto y 
afecto a los obispos9. Posteriormente, en referencia al obispo de Roma, 
apareció en una inscripción del diácono Severo a san Calixto: “Jussu Pa-
pae sui Marcellini”, que significa: por orden del Papa Marcelino. De esta 
manera, a finales del s. IV, el título quedó reservado al obispo de Roma 
con la expresión “Papa Urbis Romae” (Papa de la ciudad de Roma).

7 LG 20.
8 CEC 881.
9 Cipriano. Ep 8,8.23,30; 31,36.
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Vigilia en el marco de la solemnidad
de san Pedro y san Pablo

Sugerimos una vigilia prolongada para preparar en torno a esta so-
lemnidad la visita del papa Francisco a Colombia. Quienes deseen 
pueden desarrollar todos los momentos de este subsidio. Las pe-

queñas comunidades por razones pastorales pueden escoger sólo al-
gunos de los 5 momentos que se proponen; igualmente en ambientes 
donde no es posible la vigilia, se puede hacer un momento de oración y 
distribuirlos en diferentes días. 

Invocación trinitaria
  Motivación

Aprovechamos este año, tiempo de gracia, y celebremos con esta vigilia 
los apóstoles Pedro y Pablo, hagámoslo con toda su fuerza para afian-
zar nuestra fe, porque, por voluntad de Cristo, somos Iglesia “apostólica”, 
pues ellos, los apóstoles, nos trasmitieron el evangelio de Cristo. En este 
gozo, oremos por el éxito de la visita, que pronto recibiremos, del suce-
sor de Pedro: el papa Francisco. Que su presencia entre nosotros, signo 
de comunión, luz, fuerza, e inspiración para dar el primer paso y comen-
zar con Cristo algo nuevo en favor de todos los colombianos. 

Varios cantos de ambientación que motiven la vivencia.  
(A elección de cada comunidad) 

  Lectura

Se puede hacer procesión de la Palabra, mientras se canta, entra la 
Biblia acompañada de luces y flores, quizás de la bandera de la Iglesia.

  Monición a la lectura: En la lectura escucharemos que la Iglesia está 
reunida.  Encontramos a Pedro, en representación de los Doce Após-
toles, y a Pablo, en representación de los discípulos que no pertene-
cieron al grupo de los Doce. Se reúnen para hablar sobre la obra del 
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Señor en la nueva comunidad creyente que es la Iglesia. Veremos una 
Iglesia armónica, que trabaja de la mano, que se da la mano en señal 
de comunión, y que siempre se acuerda de los pobres. Escuchemos 
con atención. 

 Gal 2, 1-10

Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, lle-
vando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no 
correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta 
reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que 
estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; y esto a 
pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para 
espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a es-
clavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que 
la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían 
reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada me impor-
ta; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los de reputación nada 
nuevo me comunicaron. (Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de 
la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles), y reconociendo 
la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran consi-
derados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano en señal de 
comunión, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circunci-
sión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual 
también procuré con diligencia hacer.   

     Palabra de Dios. 

  Reflexión: 

Gálatas 2,1-10 y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La Alegría 
del Evangelio)

  Monición: Gálatas muestra el encuentro entre Pedro y Pablo, que en-
tran en diálogo sobre la realidad de la Iglesia, incluso buscando superar 
algunos conflictos, para hacer visible la única misión de la Iglesia, rea-
lizada por unos y otros. Hoy, queremos reflexionar esta dimensión en 
el maravilloso documento del papa Francisco, llamado: La alegría del 
Evangelio, en el cual él plantea todo un programa de evangelización, 
que es responsabilidad de todos, y que podemos realizar a la luz de las 
directrices que nos da aquí el Papa como sucesor de Pedro, que viene 
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a Colombia a encontrarse con todos los “Pablos”, es decir con todos los 
evangelizadores. Este encuentro es un signo de comunión eclesial.

Sugerencias a los siguientes momentos: se pueden escoger varias 
personas, para que cada una haga uno de los momentos; o dos 
personas: una presenta el texto bíblico y la otra da lectura al texto 
de la Exhortación Apostólica. Cada momento inicia al anunciar el 
título; de inmediato en un lugar visible colocar el signo respectivo, 
seguido del canto, y posteriormente la reflexión; al terminar la re-
flexión proponer la pregunta y dejar un momento de silencio para 
interiorizar el mensaje. 

1. Primer momento: Somos Una Iglesia en Salida

 Signo: Unas sandalias y un bastón. 
 Canto: Alma misionera. 
 Reflexión

   Gál 2,9: “para que nosotros vayamos a los gentiles, y ellos a los judíos”.  

   La Alegría del Evangelio: 

 En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de 
«salida» que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el 
llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el 
llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la 
tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que 
yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los 
escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de 
la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada 
cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la pro-
pia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la 
luz del Evangelio. (EG 20) 

¿Cuáles son las periferias de nuestra realidad colombiana 
que más necesitan ser iluminadas con la luz del Evangelio? 
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2. Segundo momento: La Iglesia somos todos 

 Signo: una cruz, presentada por niños, jóvenes y adultos… etc.
 Canto: Iglesia soy y tú también.   
 Reflexión 

   Gál 2,8: “Porque el que constituyó a Pedro apóstol, me hizo también a 
mi apóstol” 

   La Alegría del Evangelio: 

 Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para 
todos, y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres 
humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y 
no como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo 
aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la 
compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una 
comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es 
la Iglesia. Jesús no dice a los Apóstoles que formen un grupo exclusivo, 
un grupo de élite. Jesús dice: «Id y haced que todos los pueblos sean mis 
discípulos» (Mt 28,19). San Pablo afirma que en el Pueblo de Dios, en la 
Iglesia, «no hay ni judío ni griego [...] porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús» (Ga 3,28) (EG 113) 

 
 En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha 

convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bau-
tizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilus-
tración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar 
en un esquema de evangelización llevado adelante por actores califica-
dos donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La 
nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada 
uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado di-
rigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con 
la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del 
amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación 
para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o 
largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se 
ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que 
somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos 
misioneros». Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, 
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quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían 
a proclamarlo gozosos: « ¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La 
samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misio-
nera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús «por la palabra de la mu-
jer» (Jn 4,39). También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, 
«enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios» (Hch 9,20). 
¿A qué esperamos nosotros? (EG 120)

¿Tú qué estas esperando para ser discípulo misionero? 

3. tercer momento: Una Iglesia  
de los pobres y para los pobres

 Signo: se hacer una colecta, puede ser la del Óbolo, u otra destinada 
para los pobres. 

 Canto: Canta Francisco, la voz de los pobres 
 Reflexión

   Gál 2,10: “Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres” 

   La Alegría del Evangelio: 

 Cuando san Pablo se acercó a los Apóstoles de Jerusalén para discernir 
«si corría o había corrido en vano» (Ga 2,2), el criterio clave de autenti-
cidad que le indicaron fue que no se olvidara de los pobres (cf. Ga 2,10). 
Este gran criterio, para que las comunidades paulinas no se dejaran de-
vorar por el estilo de vida individualista de los paganos, tiene una gran 
actualidad en el contexto presente, donde tiende a desarrollarse un nue-
vo paganismo individualista. La belleza misma del Evangelio no siempre 
puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo 
que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la 
sociedad descarta y desecha. (EG 195) 

¿Y tú ayudas al Papa a ayudar? ¿Cuál será tu  
aporte en la Colecta del Óbolo de San Pedro? 
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4. Cuarto momento: Una Iglesia  
que asume y supera el conflicto 

 Signo: Un mapa de Colombia y la bandera. 
 Canto:  Libertador de Nazaret. 

  Vengo del norte y del sur (al pecho llevo una cruz)  
 Reflexión 

   Gál 2,1-5: 

 “Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, 
llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para 
no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta 
reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que 
estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; y esto 
a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban 
para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos 
a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, 
para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros”

  La Alegría del Evangelio: 

 El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido. Pero 
si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se 
limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detene-
mos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad pro-
funda de la realidad. 

 Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como 
si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida. 
Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pier-
den horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e 
insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera 
manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir 
el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proce-
so. « ¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9). 

 De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en las diferen-
cias, que sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir 
más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad 
más profunda. Por eso hace falta postular un principio que es indispensa-
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ble para construir la amistad social: la unidad es superior al conflicto. La 
solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierte 
así en un modo de hacer la historia, en un ámbito viviente donde los con-
flictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad plurifor-
me que engendra nueva vida. No es apostar por un sincretismo ni por la 
absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior 
que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna.

 El anuncio de paz no es el de una paz negociada, sino la convicción de 
que la unidad del Espíritu armoniza todas las diversidades. Supera cual-
quier conflicto en una nueva y prometedora síntesis. La diversidad es 
bella cuando acepta entrar constantemente en un proceso de reconci-
liación, hasta sellar una especie de pacto cultural que haga emerger una 
«diversidad reconciliada», como bien enseñaron los Obispos del Congo: 
«La diversidad de nuestras etnias es una riqueza [...] Sólo con la unidad, 
con la conversión de los corazones y con la reconciliación podremos ha-
cer avanzar nuestro país» (Cf. EG 226 – 228. 230)

¿Tú, como Iglesia, como puedes aportar a superar el conflicto de nuestro país? 

5. quinto momento: Una Iglesia en comunión, artesana de la paz 

 Símbolo: Canto de paz (Cristo te necesita para amar), y darse un  
abrazo de paz

 Reflexión 

   Gál 2,9:  “Por eso, Santiago, Pedro y Juan, las columnas de la Iglesia, 
reconociendo el don que me había sido otorgado, nos estrecharon la 
mano a mí y a Bernabé en señal de comunión”

  La Alegría del Evangelio: 

 La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos 
superaran sus divisiones y la Iglesia realizara «la plenitud de catolicidad 
que le es propia, en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente 
por el Bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión». 
Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos, y peregrinamos 
juntos. Para eso hay que confiar el corazón al compañero de camino sin 
recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos: la paz en 
el rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo artesanal, la paz es ar-
tesanal. Jesús nos dijo: « ¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9). 



18 Campaña Óbolo de San Pedro 

En este empeño, también entre nosotros, se cumple la antigua profecía: 
«De sus espadas forjarán arados» (Is 2,4). (EG 244) 

 Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el 
diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los 
varios obstáculos y dificultades, particularmente los fundamentalismos 
de ambas partes. Este diálogo interreligioso es una condición necesaria 
para la paz en el mundo, y por lo tanto es un deber para los cristianos, 
así como para otras comunidades religiosas. Este diálogo es, en primer 
lugar, una conversación sobre la vida humana o simplemente, como 
proponen los Obispos de la India, «estar abiertos a ellos, compartiendo 
sus alegrías y penas». Así aprendemos a aceptar a los otros en su modo 
diferente de ser, de pensar y de expresarse. De esta forma, podremos 
asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz, que deberá conver-
tirse en un criterio básico de todo intercambio. Un diálogo en el que se 
busquen la paz social y la justicia es en sí mismo, más allá de lo mera-
mente pragmático, un compromiso ético que crea nuevas condiciones 
sociales. Los esfuerzos en torno a un tema específico pueden convertirse 
en un proceso en el que, a través de la escucha del otro, ambas partes 
encuentren purificación y enriquecimiento. Por lo tanto, estos esfuerzos 
también pueden tener el significado del amor a la verdad. (EG 250) 

¿Tú con quién necesitas reconciliarte, y ser artesano de paz? 

Canto: Hazme un instrumento de tu paz
Cantos de ambientación.

Invitar a orar por el papa Francisco, por su vida y ministerio, se puede 
hacer un momento de oración espontánea, unas súplicas por su visita, 
pedir para que su mensaje sea bien acogido en el corazón de todos los 
colombianos y produzca muchos frutos de paz, reconciliación y perdón. 
Orar por nuestra Iglesia Católica que peregrina en Colombia. Terminar 
con las siguientes oraciones. 

Padre Nuestro, Ave María… 

Oración Conclusiva: (Todos) 

Si la vigilia la preside un ministro ordenado – diacono, sacerdote u obis-
po – después de la oración por la visita del Papa, pude hacer la oración 
por la Iglesia o el Papa, según el misal. 
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ORACIÓN OFICIAL POR LA VISITA APOSTÓLICA
DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA

Padre de misericordia,
Tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe,
para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo.
Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu Reino
y demos a conocer a todos tu Palabra.
 
Te damos gracias por el papa Francisco,
y te suplicamos que su visita a Colombia
sea un tiempo de bendición, 
que nos confirme en la fe
y nos ayude a dar el primer paso,
para comenzar con Cristo algo nuevo 
en bien de todos los colombianos.
 
Suscita en nuestros corazones
esperanza, perdón, amor y paz,
para que con la ayuda de tu Espíritu 
hagamos posible el reencuentro entre los colombianos 
por medio de la reconciliación.
 
Te suplicamos, Padre de bondad, 
que, por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá,
esta visita del Santo Padre,
nos abra la mente y el corazón
al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén

Como recuerdos de esta vigilia se pueden hacer unos separadores con fra-
ses del Papa Francisco, como la que aparece a continuación: 

“Hoy quisiera venerar la valentía de los Apóstoles y de la primera 
comunidad cristiana, la valentía para llevar adelante la obra de 
la evangelización, sin miedo a la muerte y al martirio, en el con-
texto social del imperio pagano; venerar su vida cristiana que 
para nosotros creyentes de hoy constituye una fuerte llamada a 
la oración, a la fe y al testimonio”.  (Papa Francisco)



Liturgia para la solemnidad de
san Pedro y san Pablo,  

Apóstoles
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Comentario Bíblico
Misa del día

Junio 29 de 2017

 Primera lectura: Hch 12,1-11
 Salmo: Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 5b)
 Segunda lectura: 2Tm 4,6-8.17-18
 Evangelio: Mt 16,13-19.

1. Contexto bíblico

1.1. ¿Qué dice la Sagrada Escritura?

La Iglesia como comunidad de creyentes ha sido perseguida desde 
sus comienzos.  En efecto, nos narra, la primera lectura, en libro de Los 
Hechos de los Apóstoles, la cruel realidad que le toco vivir a la primera 
comunidad cristiana en Jerusalén, que ante esa situación,  ella “oraba in-
sistentemente a Dios por Pedro” quien era su cabeza  en el seguimiento 
de Jesús de Nazaret. Oración que vio su repuesta en la liberación gran-
diosa de él,  a quien Dios, por medio del ángel, lo sacó de la cárcel y le 
permitió hacer su confesión: “En verdad, el Señor ha enviado a su ángel 
para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos”, 
porque el ángel del Señor siempre libra a los que temen a Dios.

El apóstol que ha sabido vivir en el camino de Jesús, que ha mantenido 
su fe hasta el final y que sabe que de Dios viene el premio al esfuerzo, 
como ha experimentado su compañía, confía que lo salvará y lo llevará a 
su reino del cielo, pues en Él ha puesto toda su confianza, como lo expre-
sa el salmista: “El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los pro-
tege.  Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él”.

Por su parte en el Evangelio, el apóstol Pedro fue el primer discípulo que, 
escuchando y caminando con Jesús, llegó, por la iluminación del Espí-
ritu Santo, a confesar la verdad de su Maestro: “Tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios vivo”; esa confesión es la fe de los que siguen y seguirán a Jesús 
de Nazaret, por ello el primero en confesar esa verdad se hace acreedor a 
tener el poder de la llaves, para abrir y cerrar en el nombre del dueño del 
reino: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder 
del infierno no la derrotará…”.
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1.2 ¿Qué me dice la Sagrada Escritura?

Confesar la fe en Jesús, no es tarea fácil, requiere de un proceso de fe, de cer-
canía con quien sabemos nos llama porque nos ama. Cuando se llega a la 
confesión de fe, hay que involucrar toda la existencia y solo se puede vivir en 
el seno de la comunidad que conjuntamente confiesa la fe del primer dis-
cípulo y apóstol, Pedro, y de Pablo, que él mismo se llama el último apóstol.

Los dos apóstoles tienen distintas experiencias, Pedro en su barca y en 
su tarea de hombre de pesca y de mar, se encontró con Jesús y su vida 
cambio; Pablo en su camino de celo por su fe judía, se encontró cara a cara 
con Jesús a quien el perseguía y luego de esta experiencia, paso de per-
seguidor a perseguido. Juntos confesaron la misma fe hasta el final de sus 
vidas y donaron sus vidas, el primero, sirviendo de fundamento y, el otro, 
de organizador de esa gran familia de fe, la Iglesia. Pedro con el poder de 
abrir y cerrar, Pablo con el poder de enseñar, nos legaron esa gran verdad 
que solo se puede vivir en la única, santa y apostólica Iglesia.

2. Contexto situacional 

 ¿Qué me sugiere la Palabra que debo decir a la comunidad  
en su realidad concreta?

En este año, si Dios lo permite, tendremos la visita del Papa Francisco,  él 
es hoy Pedro, vendrá dando el primer paso para acercarnos más a Jesu-
cristo, nuestro Señor y Salvador, para confírmanos en la fe de Pedro, para 
hacernos sentir familia de Dios, pueblo elegido, para que nos dejemos 
reconciliar con Dios; que su presencia sea signo de reconciliación para el 
pueblo colombiano.  Oremos por él, que él orará por nosotros, para que 
su testimonio y el nuestro continúen fortaleciendo la comunidad que 
cree, espera, ama  y celebra a Jesucristo, el Señor.

3. Contexto celebrativo

 ¿Cómo el encuentro con Jesucristo me anima  
y me fortalece para la misión?

Desde aquí, en esta celebración, creemos firmemente en la Iglesia que 
es una, santa, apostólica y extendida por todos los pueblos de la tierra, 
y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, Señor y Salvador de nuestras 
vidas. Esta es nuestra fe que no podemos dejar guardada, antes bien, de-
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bemos mostrarla al mundo con nuestro testimonio de vida y con nues-
tra vivencia de la reconciliación en la unidad cristiana.

Esta fe nos debe impulsar hoy a orar por el bendito que viene en el nom-
bre del Señor, por él oramos insistentemente al Señor de la Eucaristía.

Comentarios para la Eucaristía 
Misa del día

Junio 29 de 2017

 Monición introductoria de la Misa

Nuestra Iglesia en Colombia celebra con gran regocijo este año, la fiesta 
de los apóstoles Pedro y Pablo como preparación a la llegada anhelada 
del Papa Francisco, el próximo mes de septiembre, “Donde está Pedro 
está la Iglesia”, hoy Pedro es Francisco en esta su fiesta. Oremos, enton-
ces, por él para que nos confirme en la fe y participemos con nuestra 
ofrenda generosa para ayudarle a ayudar en las obras desde el pastoreo 
universal que él realiza en el mundo entero.

 Monición a la Liturgia de la Palabra

Los que viven la experiencia de Jesús y lo confiesan como Mesías y Salva-
dor,  pasan por las pruebas humanas de las incomprensiones, los  rechazos, 
las prisiones, las cadenas, los desplazamientos y hasta la entrega de sus 
vidas, a ejemplo de Jesús.  Hoy seguimos creciendo en la fe que confesó 
Pedro, que predicó Pablo y en la que nos confirma el Papa Francisco. 
Escuchemos con atención.

Oración de los Fieles
Misa del día

Junio 29 de 2017

Presidente: La Iglesia siempre ha puesto su confianza en el Señor, hoy con-
fesando con Pedro y Pablo nuestra fe, elevamos con gozo nuestra suplicas 
a Dios diciendo:

R.  Por la intercesión de san Pedro y  san Pablo,  
atiende a tu Iglesia Señor
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 “La Iglesia oraba insistentemente a Dios por Pedro”: Oremos por el 
Papa Francisco y por toda la Iglesia, para que fieles en la unidad de la 
fe, sigamos proclamando que Jesús es el Mesías, nuestro salvador.

 “El ángel del Señor librará a los que temen a Dios”: Oremos por la paz 
de las naciones, para que la presencia de la Iglesia extendida por toda 
la tierra, sea para todos motivo de esperanza, paz y reconciliación.

 “Bienaventurados los que trabajan por la paz”: Oremos por los go-
bernantes de las naciones, especialmente de Colombia, para que 
la visita del Vicario de Cristo los anime a ser servidores de Dios en 
bien de los hermanos, especialmente de los que  sufren a causa de 
la violencia y de las injusticias.

 “Estoy a punto de ser sacrificado…”: Oremos por todos los que sufren 
a causa de su fe, por los cristianos perseguidos por todo el mundo, 
para que como los apóstoles se mantengan firmes en medio de las 
pruebas confesando la fe en Jesús como su Señor y Salvador.

 “Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que 
pregona la paz, la justicia”: oremos al Señor para que la presencia 
del sucesor de Pedro, nos anime y nos comprometa en dar el pri-
mer paso a la reconciliación.

Oración conclusiva

Padre y Dios nuestro, 
que fortaleces nuestra fe y esperanza,
a ti elevamos todas estas súplicas
y, por intercesión de los Apóstoles Pedro y Pablo,
realiza nuestros deseos.
Por Jesucristo Nuestro Señor. 

R. Amén
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