
Mayo 2020 - Ciclo A

#YoMeQuedoEnCasa

Tiempo 

Pascual

Primera 

Quincena

w w w . s a n p a b l o p e r u . c o m . p e



La salud es sinónimo de vida, de posibilidades. “Teniendo salud, se 
tiene todo”, dice el refrán. Con salud se trabaja, se estudia, se goza 
de la vida. La salud es don de Dios y responsabilidad de los hombres. 
A Jesús se le recordaba por pasar haciendo el bien y curar a los 
enfermos (Hch 10,38). Él nos dio un mandato misionero: evangelizar 
y curar (Lc 9,2).
Por eso, la Iglesia da importancia a la Pastoral de la salud, que evan-
geliza promoviendo condiciones y estilos sanos de vida, atendiendo 
en sus obras a los más necesitados, y acompañando a los enfermos 
y a sus familias en los momentos más vulnerables de la existencia: 
discapacidad, enfermedad grave, agonía, muerte y duelo.
Nunca más que ahora en esta pandemia del COVID-19, valora la 
humanidad la salud y sus posibilidades. El mundo es una aldea, en 
la que todos somos parte de un todo común y saludable, donde 
debemos cuidarnos, cuidar a los demás y dejarnos cuidar.
Que este momento, doloroso y difícil, sea también un tiempo opor-
tuno para detenerse, reconocer, valorar y agradecer. ¡Lo positivo 
siempre es mayor que lo negativo! Que el dolor y el sufrimiento nos 
lleven al don del reconocimiento, de la solidaridad y del agradeci-
miento.

P. Mateo Bautista
Religioso Camilo

Autor de libros de Pastoral de Salud y  
Pastoral del Duelo de Editorial SAN PABLO

Cuidarnos, 

cuidar a los demás 

y dejarnos cuidar 



www.sanpabloperu.com.pe

Libros de

y

Pastoral de

del

Duelo

la Salud

Un aporte solidario en este  

momento de crisis sanitaria:

Ingrese a nuestro sitio web y descargue gratuitamente la versión digital  
de “Cuando visites a un enfermo” y “Para mi amigo enfermo”
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DIPLOMADO BÍBLICO VIRTUAL
Desarrolla un Proyecto Pastoral orientado 
a promover y acercar la Palabra de Dios a 
través de la metodología de la Lectio Divina.
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INFORMES E
INSCRIPCIONES:

CENTRO BÍBLICO SAN PABLO
Av. Armendáriz 527, Miraflores 
Teléfono: (01)446 0017 anexo: 130
celular: 997 585 305
centrobiblico@sanpabloperu.com.pe

FACULTAD DE TEOLOGÍA PONTIFICIA 
Y CIVIL DE LIMA
Jr. Carlos Bondy N° 700 Pueblo Libre
Teléfono: (01)461 6385
ucsanjose@edu.pe

Los que no posean el bachillerato o título profesional 
accederán a una constancia de estudios.
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01 San José Obrero 
VIERNES  Memoria Libre - Blanco

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos proclama el proceso de con-
versión de Pablo y su inmersión en la comunidad cristiana, que nos in-
vita a iluminar nuestro proceso de fe y a renovarlo con radicalidad y 
entusiasmo. El evangelio de Juan nos hace una revelación sobre su 
persona que se hace sacramento para nuestro caminar hacia la ple-
nitud, y lo hace de una manera realista: comer, beber, no simbólica. 
¡Señor danos siempre tu carne y sangre para transformarnos en Ti!

   Antífona de entrada Sal 127, 1-2
¡Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos! Comerás del 
fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Aleluya.

   ORACIÓN COLECTA
Dios creador del universo, que has establecido la ley del tra-
bajo para toda la humanidad; concédenos con bondad, 
por el ejemplo y patrocinio de san José, que llevemos a 
cabo lo que nos mandas y consigamos los premios que pro-
metes. Por nuestro Señor Jesucristo.
   LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 9, 1-20
En aquellos días, Saulo que seguía amenazando de muerte a 
los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió 
cartas  de autorización para las sinagogas de Damasco, con el 
fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encon-
trara, hombres o mujeres, que siguieran el nuevo camino. En el 
viaje, cerca ya de Damasco, de repente, una luz que venía del 
cielo lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz 
que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó 
él: «¿Quién eres, Señor?» Respondió la voz: «Soy Jesús, a quien 
tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí te dirán lo que 
tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos 
de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo 
se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. 
Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días cie-
go, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo, que 
se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: «Ananías». 
Respondió él: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle 
Mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. 
Está orando, y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone 
las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, 
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he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha 
hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de 
los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invo-
can tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve; que ese hombre es 
un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a 
pueblos y reyes, y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que 
sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso 
las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apa-
reció cuando venías por el camino, me ha enviado para que 
recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo». Inmediatamente 
se le cayeron de los ojos una especie de escamas, y recobró la 
vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. 
Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se 
puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo 
de Dios. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (116)
R. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio.
–  Alaben al Señor, todas las naciones, aclámenlo, todos los 
pueblos. / R.
– Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por 
siempre. / R.
Aclamación antes del Evangelio Jn 6, 56
Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y yo en él –dice el Señor–. R. Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Juan 6, 51-59
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, discutían los judíos entre sí: «¿Cómo puede 
éste darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: 
«Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre 
y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que 
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo 
resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, 
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y 
bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive 
me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el 
que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado 
del cielo: no como el maná que comieron sus padres, y 
murieron; el que come de este pan vivirá para siempre». 
Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Ca-
farnaún. Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
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   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oh, Dios, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas 
que presentamos a tu majestad en la conmemoración 
de san José, y concede, con bondad, que los dones 
ofrecidos se transformen en ayuda para los que te invo-
can. Por Jesucristo nuestro Señor.
   PREFACIO DE SAN JOSÉ
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno. Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la conmemoración de san José Obrero. Porque 
él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre 
de Dios; el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu 
familia para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu 
Unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, 
Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran 
las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus 
virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común 
alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humil-
demente tu alabanza: Santo, Santo, Santo...
   Antífona de comunión Col 3, 17
Todo lo que de palabra o de obra realicen sea todo en nombre del 
Señor, dando gracias a Dios. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados con los alimentos celestiales te pedimos humil-
demente, Señor, que, a ejemplo de San José, gustemos 
continuamente el fruto de una paz perpetua, dando testi-
monio de la caridad que infundes en nuestros corazones.  
Por Jesucristo nuestro Señor.

San José, Obrero
En el día en que gran parte del mundo se celebra 
al trabajador, la Iglesia propone hoy como modelo a 
san José, el carpintero de Nazaret, el santo que supo 
ver, incluso en la sencillez de su trabajo, el paso de 
Dios. Él hizo de lo común y cotidiano, una entrega 
constante, un sacrificio hecho oración y alabanza. 
Que él interceda por todos los que trabajan y por 
aquellos que buscan un trabajo más estable y digno.
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02 San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia
SÁBADO  Memoria Obligatoria - Blanco

La comunidad cristiana es presencia real de Cristo en medio de la his-
toria, así lo experimentó desde los inicios, a través de la actuación de 
los Apóstoles que llevaron a cabo el mandato que les hizo el Señor 
Jesús, y fueron construyendo la Iglesia, con su palabra y sus hechos. 
El evangelio de Juan nos hace un llamado a dar una respuesta de fe 
frente a Jesús que se revela en profundidad y que demanda de noso-
tros, asentimiento y entrega, el apóstol Pedro presentará la respuesta 
auténtica y eclesial. ¡Señor, Tú tienes Palabras de vida eterna!

   Antífona de entrada Cf. Eclo 15, 5
En medio de la asamblea le abrirá la boca, y el Señor lo llenará del 
espíritu de sabiduría y de inteligencia; lo revestirá con un vestido de 
gloria. Aleluya.

   ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que hiciste de tu obispo san 
Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo; 
concédenos, en tu bondad, que, gozando de su enseñan-
za y protección, crezcamos sin cesar en su conocimiento y 
amor. Por nuestro Señor Jesucristo.
   LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 9, 31-42
En aquellos días, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, 
Galilea y Samaria. Se iba consolidando, progresaba en la 
fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu 
Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los fieles que ha-
bitaban en Lida. Encontró allí a un paralítico llamado Eneas 
que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. 
Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te da la salud; levántate y 
arregla tú mismo la cama». Se levantó inmediatamente. Lo 
vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron 
al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que 
significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y 
de limosnas. Por entonces, cayó enferma y murió. La lavaron 
y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jafa. 
Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 
dos hombres a rogarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro se 
fue con ellos. Al llegar a Jafa, lo llevaron a la sala de arri-
ba, y se le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas 
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los vestidos y mantos que hacía Tabita cuando vivía. Pedro 
mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a orar y, diri-
giéndose a la muerta, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los 
ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él la cogió de la mano, 
la levantó y, llamando a los fieles y a las viudas, la presentó 
viva. Esto se supo por toda Jafa, y muchos creyeron en el 
Señor.  Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (115)
R. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
– ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. / R.
– Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pue-
blo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. / R.
– Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava: rom-
piste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, in-
vocando tu nombre, Señor. / R.
Aclamación antes del Evangelio Jn 6, 63b. 68b
Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú 
tienes palabras de vida eterna. R. Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Juan 6, 60-69
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dije-
ron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle 
caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, 
les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo 
del hombre subir adonde estaba antes? El Espíritu es quien 
da vida; la carne de nada sirve. Las palabras que les he di-
cho son espíritu y vida. Y, a pesar de esto, algunos de uste-
des no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes 
no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso les he 
dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo con-
cede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se retira-
ron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los Doce: 
«¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le contestó: 
«Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; 
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios».  
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

02
III 

Semana 
Salterio

9



   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemo-
ración de san Atanasio, y haz que, a cuantos profesamos su 
fe íntegra, nos aproveche para la salvación el testimonio de 
su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor.
   PREFACIO DE LOS SANTOS PASTORES
   Antífona de comunión 1 Cor 3, 11
Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es 
Jesucristo. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que la verdadera divini-
dad de tu Unigénito, que confesamos firmemente con san 
Atanasio, por este sacramento nos vivifique y nos defienda 
siempre. Por Jesucristo, nuestros Señor.

San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia.
Atanasio, obispo de Alejandría, es conocido como 
el Padre de la ortodoxia por su férrea defensa de la 
fe, especialmente ante las herejías propagadas por 
Arrio y sus seguidores, los que negaban la divinidad 
de Cristo. Más de una vez sufrió el destierro a causa 
de mantener íntegra la fe de la Iglesia, exponiendo 
su vida ante las constantes amenazas de sus adver-
sarios. Murió en el año 373 y fue declarado doctor 
de la Iglesia en 1568 por san Pío V.

Hace falta una Flor

Habla sobre la Familia, a los jóvenes. 
El joven de hoy necesita revalorizar la 
importancia de la Familia, amar más y 
con mejor calidad a la familia que Dios, 
con gran amor, le regaló.

Lectura
S ugerida
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L
Centro Bíblico 

San Pablo 

Divina
ectio

LECTURA
1P 2, 20-25

Lee el texto con atención, encuentra la 
idea principal y secundaria

nálisis de la Lectura 
en su contexto

A

Para TENER en cuenta

El sufrimiento
cristiano

Este pasaje pertenece a una 
secc ión más grande,  1P 2 ,11- 
3 ,12 que trata sobre las re la-
c iones de la v ida cr ist iana en 
las estructuras de la soc iedad 
y los v .18-25 se ref iere a l  com-
portamiento de los esc lavos 
cr ist ianos frente a sus amos 
paganos. E l  punto de la argu-
mentac ión de Pedro es que de-
bemos imi tar la act i tud de Je-
sús frente a las autor idades de 
este mundo que lo l levo a sufr ir 
en la cruz.  E l  sufr imiento de los 
esc lavos era a lgo muy conoc ido 
por todos en e l  mundo pagano 
y muchas veces la rebe l ión de 
los esc lavos era una respuesta 
frente a la opres ión y los capr i -
chos de los señores de las ca-
sas,  pero e l  autor propone una 
respuesta inesperada,  la obe-
d ienc ia no por temor s ino por 
amor a Dios ,  una entrega tota l 
de que e l  cr ist iano debe hacer 
en cons iderac ión a Dios ,  so lo 
esto es mer i tor io para Dios , 
porque en e l  sufr ir in justamen-
te nos parecemos a su H i jo .

La perícopa del texto que se lee en la li-
turgia, omite los v.18-19, porque hace una 
referencia a una forma de vida que en la 
actualidad es condenada por la Iglesia y es 
toda forma de esclavitud. Sin embargo, si-
gue vigente la actitud de entrega y de so-
portar los sufrimientos injustos para imitar 
la vida de Jesús. Otro dato para tener en 
cuenta es que en Roma, entre el siglo II y 
I a.C hubo tres rebeliones de esclavos que 
terminaron en fracaso, conocidas como 
guerras serviles, la más conocida es la ter-
cera, liderada por Espartaco.
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Para reflexionar:
 � ¿Qué actitud deben tener los escla-

vos cristianos frente a sus amos?
 � ¿En qué se parecen los esclavos cris-

tianos obedientes a Jesús?

MEDITACIÓN 

En nuestro país sigue existiendo co-
rrupción, prostitución, niños que tra-
bajan, y diversas formas de esclavitud 
que aquejan a los más pobres. Incluso 
muchas empresas abusan de los traba-
jadores con condiciones de trabajo de-
plorables. Frente a esto es común las 
protestas y marchas como un medio 
para cambiar las estructuras injustas de 
la sociedad. Seria un error hacer una 
lectura literal y afirmar que debemos 
obedecer sin quejarnos. La actitud de 
soportar los sufrimientos, aunque sean 
injustos, por amor a Dios no debe des-
ligarse de la búsqueda de la justicia 
y de ir propagando el amor de Dios, 
para transformar al mundo. Precisa-
mente los cristianos lo hacen con su 
testimonio, imitando siempre a Jesús.
Para interiorizar el texto
 � ¿Qué actitud tengo frente a las si-

tuaciones injustas de la vida?
 � ¿Cómo contribuyo con la transfor-

mación del mundo frente a las es-
tructuras injustas de poder?

ORACIÓN 
Amado Señor Jesús, 

te pido que transformes 
mi corazón, para poder 

imitarte y entregar mi vida, con 
todo lo que conlleva, 

para transformar al mundo 
con tu amor. 

Dame la fuerza del Espíritu 
Santo para poder dar 

testimonio de ti frente a mis 
jefes o autoridades. 

Úsame como un medio 
para renovar la sociedad 

en la que vivo y hacer frente a 
todo tipo de injusticias, 

desde la fuerza del Evangelio.

COMPROMISO
 � Demostrar la mejor actitud en el tra-

bajo, siendo responsable y justo. 
 � Ofrecer en la Eucaristía, nuestra vida 

en especial nuestros sufrimientos y 
colaborar con Jesús en la redención 
del mundo.

Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
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El 04 de julio de 2011, los habi-
tantes y fieles de Motupe no ca-
bían en su angustia ante la des-
aparición de su Santa Cruz del 

lugar en que la veneraban. Dos días des-
pués fue encontrada cortada en cinco pe-
dazos, había sido despojada de todas sus 
joyas y obsequios con que por años, sus 
devotos la habían adornado. La tristeza se 
apoderó de todos, nadie quedó indiferen-
te ante tal desgracia. Si bien la liturgia ha 
ubicado la Fiesta de la Exaltación de la 

Santa Cruz el 3 de mayo, hoy queremos 
hacer memoria de aquella que se celebra 
en agosto, en el norte peruano y que con-
grega a muchos peregrinos por las peñas 
de Motupe.
Historia
La historia de la Santa Cruz está muy uni-
da a la figura del fraile franciscano Juan 
Abad que vivió de manera recogida y 
austera entre Motupe y Olmos. Cuen-
tan los lugareños que como legado de 
su vida eremítica construyó 3 cruces con 
madera del árbol Guayacán, que instaló 
en el cerro Chalpón, en el cerro Rajado y 
en el cerro Yanahuanca respectivamente.
Con la muerte del fraile en 1866 nació 
la tradición forjada por los mismos habi-
tantes de Lambayeque, pues tras recorrer 
toda la región, el 5 de agosto de 1868 die-
ron finalmente con la Santa Cruz de ma-
dera incrustada en una gruta en la cum-
bre del cerro Chalpón, la recubrieron de 
adornos y veneración hasta el día de hoy, 
conservando el mes de agosto para su 
fiesta en que se baja la Cruz desde el ce-
rro hasta el templo de Motupe.

Celebración
Historia y tradición se mezclan en la cele-
bración de la Santa Cruz de Motupe, que 
año tras año atrae a los peregrinos al co-
menzar el mes de agosto.
El 2 de agosto la atención se vuelca hacia 
la gruta en el cerro Chalpón para acom-
pañar al sagrado madero que baja en los 
hombros de los cargadores hasta el case-
río de Zapote, donde permanece hasta el 
día siguiente, en que tras la celebración 
eucarística seguirá su recorrido acompa-
ñado de los fieles, fuegos artificiales y las 
melodías festivas de la banda del lugar.
Al día siguiente, la Santa Cruz reinicia su 
peregrinación hasta el Salitral donde per-
manece hasta el 4 de agosto en que se 
dirige en procesión al templo central de 
Motupe, siendo recibida por los devotos 
entre cantos de alabanzas, repiques de 
campanas y ofrendas de agradecimientos 
por los favores recibidos.
La Santa Cruz permanece allí hasta el 14 
de agosto, cuando tras la celebración de 
la Eucaristía se despide para regresar a su 
gruta en los altos del cerro Chalpón, don-
de el fraile Juan Abad la dejó como le-
gado al pueblo de Dios en Lambayeque.

Luis Neira R, ssp
Editorial San Pablo

Santa

de

Cruz

Motupe
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03 IV DOMINGO DE PASCUA
Blanco

SEÑOR Y MESÍAS

En el domingo llamado del Buen Pastor, escu-
chamos como primera lectura un fragmen-
to del vibrante discurso de Pedro en el cual, 
con rotunda claridad, expresa lo que Dios 
ha hecho con Jesús, a quien hombres de su 
tiempo mataron: «Dios lo ha constituido Señor 
y Mesías». Aquél que fue tratado como un 
malhechor, que fue humillado y ridiculizado, 
pero que por amor no se echó atrás, sino que 
aceptó la muerte poniendo su vida en ma-
nos del Padre, ¡no fue defraudado! El Padre 
aceptó su sacrificio, resucitándole y constitu-

yéndole Señor y Mesías. Después de la experiencia traumática de la 
muerte de Jesús, Pedro y los demás apóstoles se han recuperado y, 
abiertos y dóciles al Espíritu recibido en Pentecostés, comprendieron 
lo sucedido. 
La muerte de Jesús fue camino para la Resurrección y para que se 
pueda descubrir que Jesús es Señor y Mesías, Salvador de los hom-
bres. La reacción inmediata de los oyentes del príncipe de los apósto-
les fue preguntar por lo que tocaba hacer, a lo que Pedro respondió 
que debían abrirse a la fe en Jesús, a la vida nueva que Él ha logrado 
para los hombres, a través del bautismo. La resurrección del Señor 
hace de Jesús el único Salvador, el que da sentido a la vida terrena 
de los hombres, abriéndola a la eternidad feliz que Él ha procurado 
para todos.
Es lo que indica el pasaje evangélico de hoy cuando escuchamos de 
labios de Jesús: «Yo soy la puerta de las ovejas, quien entre por mí se 
salvará». Entrar por la puerta que es Jesús a la vida es acoger por la 
fe el evangelio como proyecto de vida que el Señor propone. Jesús 
ha venido a dar vida en abundancia a quien cree en Él, lo cual su-
pone configurar la propia vida con las actitudes, motivaciones, sen-
timientos, en definitiva, con el estilo de vida de Jesús. Este domingo 
del Buen Pastor es ocasión para renovar nuestro deseo de asumir el 
evangelio como pauta de nuestro vivir, así estaremos entrando por 
la puerta que es Jesús para seguirle como a Buen Pastor y llegar a la 
vida eterna, siendo responsables en la vida terrena. 

Pbro. Pedro Hidalgo Díaz
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MONICIÓN
Hermanos y hermanas: Hoy, la liturgia nos presenta a Jesús, el Buen Pas-
tor que ha dado su vida por sus ovejas. Valdría la pena preguntarnos… 
¿Somos las ovejas de Jesús? ¿Obedecemos su llamado? ¿Reconoce-
mos su voz? ¿Podemos escucharlo en un mundo lleno de ruidos y de 
ofertas que nos alejan cada vez más del verdadero Dios? Hoy, de ma-
nera especial ofrezcamos esta Santa Misa y nuestra oración para que 
muchos jóvenes escuchen el llamado de Dios y sigan su camino, para 
ser sus testigos en esta Jornada Mundial de las Vocaciones. 

   Antífona de entrada  Sal (32),5-6
La misericordia del Señor llena la tierra, la palabra del Señor hizo el 
cielo. Aleluya.

   ACTO PENITENCIAL
S. Tú eres nuestro Pastor. Queremos escuchar tu voz:  
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
S. Queremos seguir tus pasos:  Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
S. Condúcenos a la fuente de agua viva:  Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
Se dice Gloria.
   ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, condúcenos a la asamblea go-
zosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta 
donde le ha precedido la fortaleza del Pastor. Él, que vive y 
reina contigo.
   LECTURAS
El éxodo de Jesús, su muerte y su resurrección, nos han abierto a la posibili-
dad de acogernos a una nueva vida que transforma nuestro futuro, y poder 
cruzar junto con él, hacia la plenitud de nuestra existencia.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2,14a.36-41
El día de Pentecostés, Pedro, de pie junto con los otros once 
apóstoles, pidió atención y les dirigió la palabra: «Sepan 
con plena seguridad todos los israelitas que al mismo Jesús, 
a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor 
y Mesías». Estas palabras les traspasaron el corazón, y pre-
guntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos 
que hacer, hermanos?» Pedro les contestó: «Conviértanse y 
bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les 
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perdonen los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. 
Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y, ade-
más, para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque 
estén lejos». Con éstas y otras muchas razones les animaba, 
y los exhortaba diciendo: «Pónganse a salvo de esta gene-
ración perversa». Los que aceptaron sus palabras se bauti-
zaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil personas.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (22)
R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
– El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas 
me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas. / R.     
– Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque 
tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan. / R. 
– Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me 
unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. / R. 
– Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días 
de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin tér-
mino. / R. 
En la Carta de Pedro se nos anima a seguir las huellas de Cristo, Buen Pastor, 
que dio su vida por sus ovejas, y que nos llama a imitarlo en nuestro diario 
vivir en comunión con los hermanos.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 20b-25
Queridos hermanos: Si, obrando el bien, soportan ustedes el 
sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios. Pues para esto han 
sido llamados, ya que también Cristo padeció por ustedes, 
dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no co-
metió  pecado ni encontraron engaño en su boca; cuando 
lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no profería 
amenazas; al contrario, se ponía en manos del que juzga jus-
tamente. Cargado con nuestros pecados subió al leño, para 
que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas 
los han curado. Pues ustedes andaban antes como ovejas 
descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de 
sus vidas. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio  Jn 10,14
Aleluya, aleluya. Yo soy el buen Pastor -dice el Señor-, co-
nozco a mis ovejas, y las mías me conocen. R. Aleluya.
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Jesús se nos revela como el cumplimiento de todas las profecías hechas a 
toda la humanidad, que ansía ser conducida por el mismo Dios, Pastor de 
su Pueblo, quien la alimentará y protegerá. Él es el verdadero Pastor.

Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 1-10
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Les aseguro que el que no entra 
por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por 
otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por la 
puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guardián, y 
las ovejas escuchan su voz, y él va llamando por su nombre 
a las ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las 
suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, por-
que conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». Jesús 
les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué 
les hablaba. Por eso añadió Jesús: «Les aseguro que yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son 
ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy 
la puerta: quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir, y 
encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar 
y destruir; yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia». Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
   ORACIÓN UNIVERSAL
S. Como Buen Pastor, necesitamos que nos acompañes, nos 
guíes y cures nuestras dolencias. Te presentamos las necesi-
dades de tu pueblo sabiendo que serán atendidas:
R. ¡Señor, atiende nuestras heridas!
1. Padre, te pedimos por el Papa Francisco, los obispos y 

sacerdotes; para que, siguiendo la luz de Cristo resuci-
tado, guíen, alienten y acompañen al pueblo de Dios. 
Roguemos al Señor. /R.

2. Por todas las congregaciones que dedican su vida a 
acompañar a los niños y jóvenes mediante la educación, 
la acogida etc.; para que tengan hacia ellos el mismo ca-
riño que Cristo hacia sus ovejas. Roguemos al Señor. /R.

3. Señor, envía más obreros a tu mies, porque es muy grande. 
Señor, sigue llamando a los jóvenes, sigue colmando su co-
razón de gracia y generosidad. Que te escuchen y que te 
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sigan con entusiasmo y entrega, así como tú te entregaste 
por nosotros, tú el eternamente joven. Roguemos al Señor. /R.

4. Por los enfermos; para que se sientan asistidos por la mano 
amorosa del Buen Pastor. Roguemos al Señor. /R.

5. Por todos los que andan como ovejas sin pastor; para que en-
cuentren a Cristo el único Buen Pastor. Roguemos al Señor. /R.

6. Por todos los que seguimos a Cristo; para que pronto sea-
mos un solo rebaño siguiendo al único Pastor. Roguemos 
al Señor. /R.

(Pueden añadirse peticiones particulares)

S. Señor, Pastor solícito que estás siempre pendiente de las ne-
cesidades de tu rebaño, atiende las necesidades que te pre-
sentamos; para que lleguemos un día al redil, donde gozare-
mos del eterno cuidado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos miste-
rios pascuales y que la actualización continua de tu obra 
redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
   PREFACIO PASCUAL
   Antífona de Comunión Mt 17, 5
Ha resucitado el Buen Pastor, que dio la vida por sus ovejas y se 
dignó morir por su rebaño. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce 
a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la 
sangre preciosa de tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

«Un cristiano sin la Virgen está huérfano. 
También un cristiano sin Iglesia es un 

huérfano. Un cristiano necesita de estas dos 
mujeres, dos mujeres madres, dos mujeres 
vírgenes: La Iglesia y la Madre de Dios». 

 (Papa Francisco)
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04 SANTOS FELIPE Y SANTIAGO 
LUNES Fiesta - Blanco

Pablo, en su Carta a los Corintios, nos recuerda que nuestra fe es res-
puesta a los testimonios de aquellos que recibieron las palabras y he-
chos del Señor Jesús en sus vidas y en la historia, e implica fidelidad y 
amor a esos testimonios que nos dan firmeza. El evangelio nos desafía 
a crecer en el conocimiento del Señor Jesús, y descubrir en Él, el amor y 
la comunión con el Padre, que nos transformará en enviados a procla-
mar su Amor a los hombres y mujeres de este mundo. ¡Gracias, Señor 
por el testimonio de tus Apóstoles!

   Antífona de entrada
Éstos son los santos varones a quienes eligió el Señor amorosamente 
y les dio una gloria eterna. Aleluya.
Se dice Gloria.
   ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que nos alegras todos los años con la fiesta de los 
santos apóstoles Felipe y Santiago; concédenos, por su inter-
cesión, participar en la pasión y resurrección de tu Unigénito, 
para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente.  
Por nuestro Señor Jesucristo.
   LECTURAS
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios  15, 1-8
Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les he predica-
do, que ustedes han recibido y al cual permanecen fieles. 
Por él son salvados, si lo conservan tal como yo se lo anun-
cié; de lo contrario, habrán creído en vano. Les he trans-
mitido, en primer lugar, la enseñanza que yo mismo recibí: 
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. 
Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Es-
critura. Se apareció a Pedro y después a los Doce. Luego se 
apareció a más de quinientos hermanos al mismo tiempo, la 
mayor parte de los cuales vive aún. Además se apareció a 
Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me 
apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. 
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
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Salmo (18)
R. Resuena su eco por toda la tierra.
– El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia 
la obra de sus manos: un día transmite al otro este mensaje y 
las noches se van dando la noticia. / R.
– Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su 
voz, resuena su eco por toda la tierra, y su lenguaje, hasta los 
confines del mundo. / R.
Aclamación antes del Evangelio Jn 14, 6.9
Aleluya, aleluya. Dice el Señor: «Yo soy el camino, y la ver-
dad y la vida. Felipe, el que me ha visto, ha visto al Padre». 
R. Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Juan 4, 6-14
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: «Yo soy el camino, y 
la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si uste-
des me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde 
ahora lo conocen y lo han visto». Felipe le dijo: «Señor, mués-
tranos al Padre y eso nos basta». Jesús le respondió: «Felipe, 
hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no 
me conocen? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo 
dices: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el 
Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no 
son mías: el Padre que habita en mí es el que hace las obras. 
Créanme: Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créan-
lo, al menos, por las obras. Les aseguro que el que cree en mí 
hará también las obras que yo hago, y aun mayores, porque 
yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan 
en mi nombre, para que por el Hijo se muestre la gloria del 
Padre. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré». 
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de 
tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos practi-
car una religión pura y sincera. Por Jesucristo nuestro Señor.
   PREFACIO DE LOS APÓSTOLES
   Antífona de comunión  Jn 14, 8-9
Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, quien me ha visto a 
mí, ha visto al Padre. Aleluya.
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   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, dígnate purificar nuestros corazones por estos dones 
santos que hemos recibido, y haz que, contemplándote en 
tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos po-
seer la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, apóstoles
Felipe, natural de Betsaida, fue uno de los pri-
meros apóstoles. Lo vemos participando en la 
multiplicación de los panes y en la última cena, 
donde le pide al Maestro “mostrarles al Padre” 
(cfr. Jn 13, 8-11). Le atribuyen Frigia como su 
lugar de misión y martirio. Santiago, “el me-
nor”, hijo de Alfeo y natural de Caná, es puesto 
por varios escritores eclesiásticos como el au-
tor de una de las cartas del Nuevo Testamento 
y obispo de Jerusalén, donde murió mártir el año 62.

05 IV SEMANA DE PASCUA 
MARTES  Blanco

La dimensión misionera y católica de la comunidad cristiana nos depa-
rará siempre con la acción de Dios, que quiere que todos se salven, y 
nos invita a estar en su búsqueda, por lo cual debemos estar abiertos y 
en diálogo con los hombres y mujeres de nuestro hoy. El evangelio nos 
invita a sumergirnos en el misterio de Dios que nos anuncia el Señor Je-
sús, y que exige de nosotros sintonía, escucha y confianza, pues sólo así 
podremos reconocerlo en nuestro caminar para anunciarlo a nuestro 
mundo. ¡Señor y Pastor, Tú eres el Mesías esperado por siglos!  

   Antífona de entrada Ap 19, 7.6
Alegrémonos y gocemos y démosle gracias, porque reina el Señor 
nuestro Dios, dueño de todo Aleluya. 

   ORACIÓN COLECTA
Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedi-
mos, Dios todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría 
de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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   LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 11, 19-26
En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado en 
la persecución provocada después de la muerte de Esteban 
llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la pa-
labra únicamente a los judíos. Pero algunos otros, naturales de 
Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar 
también a los griegos, anunciándoles la Buena Noticia del Se-
ñor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, muchos 
se convirtieron y abrazaron la fe. Llegó la noticia a la Iglesia de 
Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía; al llegar y ver la 
acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y exhortó a todos 
a seguir unidos al Señor con todo empeño; como era hombre 
de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud conside-
rable se adhirió al Señor. Más tarde, salió para Tarso, en busca 
de Saulo; lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año 
fueron huéspedes de aquella Iglesia e instruyeron a muchos. Fue 
en Antioquía donde por primera vez, los discípulos recibieron el 
nombre de “cristianos”. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (86)
R. ¡Alaben al Señor, todas las naciones!
– Él la ha cimentado sobre el monte santo; y el Señor prefiere 
las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pre-
gón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! / R.
–«Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles; filisteos, tirios 
y etíopes han nacido allí». Se dirá de Sión: «Uno por uno todos 
han nacido en ella; el Altísimo en persona la ha fundado». / R.
– El Señor escribirá en el registro de los pueblos: «Éste ha na-
cido allí». Y cantarán mientras danzan: «Todas mis fuentes 
están en ti». / R.
Aclamación antes del Evangelio  Jn 10, 27
Aleluya, aleluya. «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conoz-
co y ellas me siguen»—dice el Señor—. / R. Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 22-30
R. Gloria a ti, Señor.
Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del 
templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo, por el 
pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: 
«¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el 
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Mesías, dilo francamente». Jesús les respondió: «Ya se lo dije, 
pero ustedes no lo creen; las obras que yo hago en nom-
bre de mi Padre, ésas dan testimonio de mí. Pero ustedes no 
creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi 
voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida 
eterna; no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi 
mano. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y 
nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre 
y yo somos uno». Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos miste-
rios pascuales, y que la actualización continua de tu obra 
redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
   PREFACIO DE PASCUA
   Antífona de comunión Cf. Lc 24, 46.26
Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los 
muertos, para así entrar en su gloria Aleluya. 

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercam-
bio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presen-
te y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor.

06 IV SEMANA DE PASCUA 
MIÉRCOLES  Blanco

La dinámica vital de la comunidad cristiana está guiada por el Espíritu 
de Dios, que suscita en ella ministerios y apostolados que están siem-
pre atentos a las señales y signos de la presencia de Jesucristo que 
nos acompaña, por ello está siempre en actitud orante, de purifica-
ción y de sacramentos. El evangelio nos trae otra revelación del Señor 
Jesús, que nos lo muestra como Luz del mundo y nos confronta ante 
nuestra elección de vida por la luz o por las tinieblas. ¡Dios y Señor, 
ilumina nuestras tinieblas!

   Antífona de entrada Cf. Sal 17, 50;21,23
Te daré gracias ente las naciones, Señor; contaré tu fama a mis 
hermanos. Aleluya.
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   ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad 
de los justos, escucha con bondad nuestras súplicas, para 
que se vean siempre colmados de tus dones los que tienen 
sed de las promesas de tu generosidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo.
   LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  12, 24—13, 5
En aquellos días, la palabra de Dios se difundía y se propa-
gaba. Cumplida la misión de Jerusalén, Saulo y Bernabé 
regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan de so-
brenombre Marcos. En la Iglesia de Antioquía había profe-
tas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio 
el Cireneo, Manahén, que se había criado con el tetrarca 
Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al 
Señor, dijo el Espíritu Santo: «Sepárenme a Bernabé y a 
Saulo para la misión a que los he llamado». Volvieron a 
ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. 
Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de 
allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anuncia-
ron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, lle-
vando como asistente a Juan, de sobre nombre Marcos. 
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (66)
R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos 
te alaben.
– El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro so-
bre nosotros; conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos 
tu salvación. / R.
– Que canten de alegría las naciones, porque riges el mun-
do con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las 
naciones de la tierra. / R.
– Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos 
te alaben. Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los 
confines del orbe. / R.
Aclamación antes del Evangelio  Jn 8, 12b
Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo –dice el Señor–; el 
que me sigue tendrá la luz de la vida. R. Aleluya.
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Lectura del santo evangelio según san Juan 12, 44-50
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús exclamó: «El que cree en mí, en rea-
lidad no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y 
el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo como luz 
he venido al mundo, para que todo el que crea en mí, no 
permanezca en tinieblas. Al que escuche mis palabras y 
no las cumpla yo no lo juzgo, porque no he venido para 
juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y 
no acepta mis palabras ya tiene quien lo juzgue: la pala-
bra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último 
día. Porque yo no he hablado por mi cuenta; el Padre que 
me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y 
hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, 
las palabras que digo, las digo como me ha encargado el 
Padre». Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oh, Dios, que nos haces participes de tu única y suprema di-
vinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, con-
cédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos 
conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. 
   PREFACIO DE PASCUA 
   Antífona de comunión Cf. Jn 15, 16.19
Dice el Señor: «Yo los he escogido sacándolos del mundo y los he 
destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca». 
Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pe-
cado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con 
los sacramentos del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

“La Virgen hace precisamente esto con 
nosotros, nos ayuda a crecer humanamente y 

en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación 
de ser hombres y cristianos de una manera 

superficial, sino a vivir con responsabilidad, a 
tender cada vez más hacia lo alto”.

(Papa Francisco)
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07 IV SEMANA DE PASCUA 
JUEVES  Blanco

Pablo, gran evangelizador de los pueblos de todos los tiempos, procla-
ma en Antioquía de Pisidia, el plan de salvación de Dios en la historia 
de Israel, que nos lleva hasta la persona de Jesús, Mesías y Salvador, 
anunciado por los profetas. El evangelio nos hace un llamado para 
descubrir en lo pequeño, en lo humilde y en el servicio al prójimo, el 
sentido de la felicidad y en el contexto del lavado de los pies a los discí-
pulos, lo recibimos como testamento de amor a ser vivido y propuesto. 
¡Señor y Maestro, enséñanos a vivir en sencillez y disponibilidad!

   Antífona de entrada Sal 67, 8-9
Oh, Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, guiándolos y acam-
pando con ellos, la tierra tembló, el cielo destiló. Aleluya.

   ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que has restaurado la naturaleza humana por 
encima de su dignidad original, dirige tu mirada hacia el 
sacramento de tu amor inefable y conserva los dones de 
tu continua gracia y protección en aquellos que te has 
dignado renovar por el sacramento de la regeneración. 
Por nuestro Señor Jesucristo.
   LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  13, 13-25
En aquellos días, Pablo y sus compañeros se embarcaron en 
Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos separándose 
de ellos volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antio-
quía de Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y tomaron 
asiento. Acabada la lectura de la Ley y de los profetas, los jefes 
de la sinagoga les mandaron a decir: «Hermanos, si quieren 
exhortar al pueblo, hablen». Pablo se puso en pie y, haciendo 
una señal con la mano para que se callaran, dijo: «Israelitas y 
los que temen a Dios, escuchen: El Dios de este pueblo, Israel, 
eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían 
como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo pode-
roso; unos cuarenta años los alimentó en el desierto, aniquiló 
siete naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su 
territorio, al cabo de unos cuatrocientos cincuenta años. Lue-
go les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 
cuarenta años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien hizo 
esta alabanza: ‘‘Encontré a David, hijo de Jesé, hombre con-
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forme a mi corazón, el cual hará siempre mi voluntad’’. Según 
lo prometido, Dios hizo surgir de su descendencia un salvador 
para Israel: Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo 
Israel un bautismo de conversión; y, cuando estaba para aca-
bar su vida, decía: ‘‘Yo no soy el que ustedes piensan; pero 
detrás de mí viene uno a quien no merezco desatarle las san-
dalias’’». Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (88)
R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 
– Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anuncia-
ré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije: «Tu miseri-
cordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado 
tu fidelidad». / R.
– Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sa-
grado; para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo 
haga valeroso. / R.
– Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nom-
bre crecerá su poder. Él me invocará: «Tú eres mi padre, mi 
Dios, mi Roca salvadora». / R.
Aclamación antes del Evangelio Ap 1, 5ab
Aleluya, aleluya. Jesucristo, tú eres el testigo fiel, el primogé-
nito de entre los muertos; tú nos amaste y nos has librado de 
nuestros pecados por tu sangre. R. Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 16-20
R. Gloria a ti, Señor.
Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les 
dijo: «Les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el en-
viado es más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos 
ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes; 
yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la 
Escritura: ‘‘El que compartía mi pan me ha traicionado’’. Se 
los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando su-
ceda crean que yo soy. Les aseguro: El que recibe a mi en-
viado me recibe a mí; y el que me recibe, recibe al que me 
ha enviado». Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda 
del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos 
preparemos para el sacramento de tu inmenso amor.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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   PREFACIO DE PASCUA
   Antífona de comunión Mt 28, 20
Sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los 
tiempos. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de 
Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multipli-
ca en nosotros los frutos del Misterio pascual e infunde en 
nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

08  IV SEMANA DE PASCUA 
VIERNES  Blanco

Pablo finaliza su predicación kerygmática con el pueblo de Antioquía 
de Pisidia, y proclama al Señor Jesús, como Aquel en quien se cumplie-
ron todas las promesas y por su misterio pascual nos salva a quienes lo 
acogemos con amor y en la obediencia de la fe. El evangelio es un lla-
mado poderoso desde el corazón de Cristo, para que lo sigamos como 
Camino, Verdad y Vida, con nuestra inteligencia, voluntad y corazón, 
y con Él, nos dirijamos al Padre. ¡Señor y Maestro, danos la gracia de 
seguirte y servirte siempre!

   Antífona de entrada Cf. Apo 5, 9-10
Señor, con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tri-
bu, lengua, pueblo y nación; y has hecho de ellos para nuestro Dios 
un reino de sacerdotes. Aleluya.

   ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, autor de nuestra libertad y salvación, escucha 
las súplicas de quienes te invocamos y, pues nos has salva-
do con la Sangre derramada de tu Hijo, has que vivamos 
siempre por ti y en ti gocemos al encontrar la felicidad 
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.
   LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 13, 26-33
En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisi-
dia, decía en la sinagoga: «Hermanos, este mensaje de salva-
ción está dirigido a ustedes: los descendientes de Abraham y 
los que temen a Dios. Los habitantes de Jerusalén y sus auto-
ridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías 
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que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. 
Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pi-
dieron a Pilato que lo matara, y después de cumplir todo lo 
que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterra-
ron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos 
días, se apareció a los que habían subido con él de Galilea a 
Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros 
les anunciamos a ustedes la Buena Noticia: que la promesa 
que Dios hizo a nuestros padres, fue cumplida por él a favor 
de sus hijos que somos nosotros, resucitando a Jesús. Así está 
escrito en el salmo segundo:‘‘Tú eres mi Hijo: yo te he engen-
drado hoy’’». Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo 2  
R. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 
– «Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte san-
to». Voy a proclamar el decreto del Señor; él me ha dicho: 
«Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy» / R.
– «Pídemelo: te daré en herencia las naciones, en posesión, 
los confines de la tierra: los gobernarás con cetro de hierro, 
los quebrarás como jarro de loza». / R.
– Y ahora, reyes, sean sensatos; escarmienten, los que rigen 
la tierra: sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje tem-
blando.  / R.
Aclamación antes del Evangelio Jn 14, 6
Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida –
dice el Señor–; nadie va al Padre, sino por mí. R. Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 1-6
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se angustien; 
crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre 
hay lugar para todos; si no fuera así, ¿les habría dicho que 
voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare sitio, vol-
veré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén 
también ustedes. Y adonde yo voy, ya saben el camino». 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo po-
demos saber el camino?». Jesús le responde: «Yo soy el ca-
mino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí». 
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
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   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para 
que, bajo tu protección, no pierda los dones ya recibidos 
y alcance los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
   PREFACIO DE PASCUA
   Antífona de comunión  Cf. Rm 4, 25
Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó 
para nuestra justificación. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, 
para que los redimidos por la Pasión de tu Hijo se alegren con 
su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

09 IV SEMANA DE PASCUA 
SÁBADO  Blanco

La Palabra de Dios se propaga por medio de los Apóstoles y siempre pre-
supone libertad y dialogo, pues Dios cuenta con ello, y el pasaje de los 
Hechos de los Apóstoles de hoy, nos muestra cómo en esa libertad sur-
gen rechazos, persecuciones y celos fanáticos. El evangelio de Juan, el 
Señor Jesús nos invita a entrar en comunión con Él y con el Padre a través 
de Él, en ello radica la plenitud de nuestra existencia y como consecuen-
cia de esa comunión, también la comunión entre todos los hombres. ¡Se-
ñor Jesús, encontrarnos contigo y en Ti con el Padre es nuestra plenitud!

   Antífona de entrada Sal 104,  3-4
Pueblo adquirido por Dios, anuncien las proezas del que los llamó 
de las tinieblas a su luz maravillosa. Aleluya.

   ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que en la solemnidad de la Pascua has dado 
al mundo los auxilios del cielo, continúa dispensando el 
perdón a tu Iglesia, para que lo realizado en el tiempo nos 
sirva para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.
   LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  13, 44-52
El sábado siguiente, después de la llegada de Pablo a Antio-
quía de Pisidia casi toda la ciudad se congregó a oír la palabra 
de Dios. Al ver esa multitud los judíos se llenaron de envidia y 
contradecían con injurias las palabras de Pablo. Entonces Pa-
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blo y Bernabé dijeron con valentía: «A ustedes teníamos que 
anunciarles en primer lugar la palabra de Dios; pero ya que la 
rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna sepan 
que ahora nos dedicaremos a los paganos. Así nos lo ha man-
dado el Señor: ‘‘Te he puesto como luz de las naciones, para 
que lleves la salvación hasta los confines de la tierra’’». Al oír 
estos los paganos llenos de alegría glorificaron la palabra del 
Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. 
La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. 
Pero los judíos instigaron a las mujeres distinguidas y piadosas 
y a los principales de la ciudad, provocando una persecución 
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. En se-
ñal de protesta contra ellos, sacudieron el polvo de sus pies, y 
se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría 
y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (97)
R. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de 
nuestro Dios.
– Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho ma-
ravillas: su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. / R.
– El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su 
justicia: se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor 
de la casa de Israel. / R.
– Los confines de la tierra han contemplado la victoria de 
nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; Griten, vitoreen, 
toquen. / R.
Aclamación antes del Evangelio Jn 8, 31b-32
Aleluya, aleluya. Si se mantienen en mi palabra, serán de 
verdad discípulos míos y conocerán la verdad –dice el Se-
ñor–. R. Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 7-14
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me conocie-
ran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo co-
nocen y lo han visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al 
Padre y nos basta». Jesús le contesta: «Hace tanto tiempo 
que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? 
Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: 
“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Pa-
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dre, y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por 
cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo 
hace sus obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre 
en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro: el que cree 
en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún ma-
yores. Porque yo me voy al Padre; y lo que pidan en mi 
nombre, yo se lo daré, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, se lo 
daré». Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que, en tu bondad, santifiques estos do-
nes, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos trans-
formes en oblación perenne. Por Jesucristo, nuestro Señor.
   PREFACIO DE PASCUA
   Antífona de comunión Cf. Jer. 31, 33
Padre, este es mi deseo: que los que me has dado estén conmigo 
donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, después de recibir el don sagrado del sacramen-
to te pedimos humildemente que nos haga crecer en el 
amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. 
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.

Editorial San Pablo rinde un homenaje
a todas las madres del mundo

¡Feliz día de la Madre!
Les desea:

Liturgia Diaria y Domingo día del Señor.

«Te doy gracias, mujer-madre, 
que te conviertes en seno del ser humano 

con la alegría y los dolores de parto 
de una experiencia única, 

la cual te hace sonrisa de Dios para el 
niño que viene a la luz 

y te hace guía de sus primeros pasos, 
apoyo de su crecimiento, 

punto de referencia en el posterior 
camino de la vida».

(San Juan Pablo II)
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Centro Bíblico 

San Pablo 

Divina
ectio

LECTURA
1P 2, 4-10

Lee el texto con atención, encuentra la 
idea principal y secundaria

nálisis de la Lectura 
en su contexto

A

Son
piedras

 vivas

El pasaje se encuentra dentro 
de una sección más grande,  
1P 1, 13-2, 10 que trata so-
bre la vocación al sacerdo-
cio dentro de la nueva alian-
za. Primero es un llamado a 
santidad, (1P 1, 13-21) deb ido 
a que los cr ist ianos han 
s ido regenerados por la 
Pa labra (1P 1 ,  22-2 ,  3) para desembocar en un nuevo sacerdoc io (1P 2 ,  4-10) . 
Esta ú l t ima secc ión es la que hemos escuchado en la segunda lectura ,  y t iene dos 
temas importantes ,  e l  pr imero es que los cr ist ianos son l lamados p iedras v ivas 
como una metáfora de la Ig les ia ,  como una construcc ión esp ir i tua l ,  un sacerdo-
c io que se fundamenta en Cr isto qu ien fue rechazado por e l  sacerdoc io lev í t ico , 
por eso se ref ieren a É l ,  c i tando e l  (Sa l  118 ,  22) :  ‘ ‘ la p iedra que desecharon los 
constructores se ha convert ido en p iedra angu lar ’ ’ ,  pero a l  ser e leg ido por Dios 
se conv ierte en c imiento de un nuevo sacerdoc io por eso c i ta Isa ías (28, 16) don-
de se d ice que Dios va a poner en Sión una p iedra angu lar .  E l  segundo tema es 
la nueva comunidad que se reúne en torno a Jesús,  es un sacerdoc io santo que 
inc luye tanto a cr ist ianos que prov ienen de l  juda ísmo, como de l  pagan ismo. Este 
nuevo sacerdoc io ,  a l  contrar io de l  sacerdoc io de Israe l ,  permite a todo e l  Pue-
b lo acercarse a l  Señor ,  s in temor a ser muertos deb ido a su santa y poderosa 
presenc ia . 
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Para reflexionar:
 � ¿Qué imágenes del A.T. usa el Pe-

dro en este pasaje?
 � ¿Cómo es el nuevo sacerdocio de 

los cristianos?

MEDITACIÓN

Los cristianos en general, por el bau-
tismo, tenemos el sacerdocio común, 
que nos permite participar de la Euca-
ristía y ofrecer nuestros pequeños sa-
crificios cotidianos a Dios uniéndolo 
al único sacrificio de la Eucaristía. Esta 
dimensión sacerdotal muchas veces 
no es valorada, porque restringimos el 
sacerdocio al de tipo ministerial (diá-
conos, presbíteros y sacerdotes). Este 
pasaje nos invita valorar a la vocación 
santa a la cual hemos sido llamados, 
a ser santos y ejercer nuestro sacerdo-
cio bautismal, para renovar y transfor-
mar el mundo. Reflexiona cómo estás 
viviendo tu día a día, como hermano, 
hijo, padre, jefe o miembro de una co-
munidad cristiana y si estas contribu-
yendo con el mundo, para mejorarlo; 

Para TENER en cuenta
El v.10 recalca que los que antes 
no eran Pueblo ahora son Pueblo 
de Dios, ésta es una expresión de 
alianza, referida a los paganos que 
son incorporados al Pueblo de la 
Alianza, san Pablo lo dirá de otra 
forma en la Carta a los Romanos, 
los paganos son injertados al linaje 
de Abraham. 

aunque eso a veces te cause recha-
zo, recuerda que Jesús de quien de-
riva nuestro sacerdocio, fue desecha-
do por los hombres pero elegido por 
Dios. Nuestro sacerdocio debe ser en-
tendido en esa misma línea, somos 
elegidos por Dios, aunque no seamos 
tomados en cuenta por los criterios de 
este mundo.
Para interiorizar el texto
 � ¿Cómo vives tu sacerdocio bautis-

mal?
 � ¿Eres consciente de que ofrendas tu 

vida cuando participas de la misa?

ORACIÓN 
Amado Jesús,  

gracias por elegirme  
para ser santo y miembro  

de tu Pueblo,  
ejerciendo el sacerdocio 

de la Nueva Alianza,  
permite que mis acciones 
unidas a la Eucaristía se 
conviertan en ofrenda 
agradable al Padre y  
que cada día valore  

más el enorme regalo  
tuyo de ser tu Hijo  
por el bautismo. 

Amén.

COMPROMISO
Participa de la misa, ofreciendo todas 
tus acciones de la semana, para cola-
borar con la obra de Cristo. ¡Se santo!

Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
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“Este día de la madre será diferente: no 
quiero que mamá trabaje, sino que des-
canse”, decía Alvarito a sus hermanos, 
por un audio en el grupo familiar de 
Whatsapp a sus hermanos. Por otro lado, 
Jimena, la menor de los hermanos envia-
ba una foto con el regalo sorpresa para 
mamá. Antonio y Lucía comentaban, 
también en el grupo, sobre cómo le da-
rían la sorpresa a mamá, porque ella ig-
noraba todo lo que en el Día de la Madre 
iba a recibir. “¿Y Paty vendrá?”, pregun-
taron todos. Alvarito contó que hace va-
rios días que no se conectaba, que segu-
ramente iba a ser otro año sin ella, desde 
que se fue al Brasil. Así, los hermanos 
fueron preparando todo para el Día de la 
Madre; Lucía mandó restaurar la imagen 
de la Virgen de Fátima que habían here-
dado de la abuela y que siempre los ha-
bía acompañado al salir de casa; mientras 
Antonio, como nunca, se levantó tempra-
no el día anterior, limpió la casa y, cuan-
do doña Rosa pasó por ahí, se hizo el des-
entendido.
Rosa se levantaba todos los días, como a 
las 4:30 de la mañana para ir a comprar 
las cosas necesarias para su puesto en el 
mercado. Durante veinte años había ven-
dido almuerzos, incluso en domingo, y 
ya era muy conocida por muchos comen-
sales, que alababan su sazón. Alvarito, 
que era el mayor de los hermanos, siem-
pre se despertaba cuando su madre salía, 
ya que, sin quererlo, ella hacía sonar las 
llaves al salir. Pero, este Día de la Madre 

iba a ser distinto: Antonio avanzó sus tra-
bajos de diseño gráfico para estar libre, 
Lucía traería a sus niños a casa, Jimena 
dejó de lado sus prácticas odontológicas 
y Alvarito canceló una reunión importan-
te en el estudio contable para ponerse el 
delantal y cocinar.
Aquel día, cuando Rosa hizo sonar sus 
llaves, Antonio, soñoliento la detuvo, la 
abrazó y le dijo: “Viejita, hoy no se traba-
ja, feliz día”. Se unieron los demás hijos 
y nietos, a pesar de la hora. Rosa, que era 
un tanto sería, se conmovió y los abrazó 
a cada uno. Después de la Misa que hi-
cieron en la parroquia por todas las ma-
más, aquella madre caminaba sonriente, 
con un hermoso abrigo que le regalaron 
sus hijos, ¡Se veía tan bella! Mientras salu-
daba a sus vecinas, orgullosa, perfumada.
“Queremos que trabajes menos, ya hi-
ciste mucho por nosotros”, le dijo Lu-
cía, mientras le entregó la imagen de la 
Virgen. Gracias al esfuerzo de sus hijos, 
consiguieron ayudantes para el puesto de 
comida, por lo que, desde ese día, Rosa 
solo supervisaría, aliviando sus cargas. 
Fue un día de la madre especial. Y, mien-
tras Rosa miraba a la Virgen, con hondos 
suspiros, tocaron la puerta. Ella salió casi 
corriendo a ver quién era: era Paty, desde 
Brasil. Se abrazaron todos. Sí, una madre 
no se cansa de esperar.

Colaboración:  
José Miguel Villaverde Salazar, SSP

De

en 

Regalo

tu

Día

35



10 V DOMINGO DE PASCUA
Blanco

EL ROSTRO HUMANO DE DIOS

Conviene meditar con atención las afirmaciones 
de Jesús, en este Evangelio. En primer lugar, se 
presenta a Jesús como el Revelador del Padre. 
El Antiguo Testamento cuenta que Moisés pidió 
a Dios ver su rostro, a lo cual Dios respondió que 
vería sus espaldas, pero su rostro no se puede 
ver (cf. Ex 33,23). Jesús, en cambio, ante el pedi-
do de Felipe: «Muéstranos al Padre, eso nos bas-
ta», responde: «Quien me ha visto a mí ha visto 
al Padre». Ver a Jesús, contemplarle, conocerle, 
escucharle, es conocer al Padre, encontrarse 
con Dios y por eso, quien encuentra a Jesús y 
descubre quién es, le sigue. Jesús es el rostro hu-

mano de Dios, el Revelador del Padre. 
La íntima relación de Jesús con el Padre no sólo permite que a tra-
vés de Él se conozca a Dios, sino que hace posible que el discípulo 
realice las obras de Jesús. La relación con Jesús está orientada a la 
unión con Él por el amor, unión que es identificación con su Persona, 
con su proyecto, con su estilo de vida. Por eso Él es el Camino que el 
discípulo ha de recorrer. Se trata de seguir a Jesús como se sigue un 
camino, aprendiendo de Él a vivir en el amor que es donación y se 
hace servicio. Siguiendo así a Jesús, el Camino, el discípulo se realiza 
a sí mismo, halla su verdad, pues Jesús es Verdad y vive plenamente, 
descubriendo que Jesús es la Vida.
Esa identificación con Jesús, que se logra descubriendo en Él el don 
del Padre, dispone para llegar a la morada que Él prepara a los su-
yos. El seguimiento de Jesús, el discipulado, que supone la vivencia 
cotidiana del amor, es el sacrificio espiritual que el cristiano puede 
ofrecer, viviendo el sacerdocio que se genera en el bautismo y con-
virtiéndose en piedra viva del Templo de Dios, que es la Iglesia en 
cuanto prolongación de la obra de Jesucristo. Es la invitación de la 
segunda lectura. Que este domingo sintamos la urgencia de hacer-
nos discípulos fieles y por eso testigos del Señor.

Pbro. Pedro Hidalgo Díaz

36



MONICIÓN
Hermanos y hermanas: Hoy, quinto Domingo del Tiempo Pascual nos 
encontramos con un antiguo anhelo, ver el rostro de Dios. Felipe, hace 
propio este anhelo y se lo pide a Jesús quién lo resuelve para nosotros: 
quien ve el rostro de Jesús ya conoce al Padre, pues él es el Camino, la 
Verdad y la Vida. Ser cristiano es recorrer este camino que es el mismo 
Cristo, que es el único que nos puede llevar al Padre.

   Antífona de entrada  Sal 97, 1-2
Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas; 
reveló a las naciones su salvación. Aleluya.

   ACTO PENITENCIAL
S. Tú que has vencido el odio del mundo: Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
S. Tú que haces el universo nuevo:  Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
S. Tú, el primogénito de toda criatura:  Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
Se dice Gloria.
   ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, lleva a su pleno cumplimien-
to en nosotros el Misterio pascual, para que, quienes, por tu 
bondad, han sido renovados en el santo bautismo, den fru-
tos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los 
gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.
   LECTURAS
La comunidad cristiana va creciendo y van surgiendo ministerios o servicios 
que son manifestaciones del Espíritu y expresión de la dimensión ministerial 
de la Iglesia.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  6,1-7
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los 
de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, 
diciendo que en la distribución diaria de los alimentos no 
atendían a sus viudas. Los Doce convocaron al grupo de 
los discípulos y les dijeron: «No nos parece bien descuidar la 
Palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. 
Por tanto, hermanos, escojan a siete de ustedes, hombres de 
buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encarga-
remos de esta tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración 
y al ministerio de la palabra». La propuesta les pareció bien 
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a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu 
Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, 
prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y 
ellos después de orar les impusieron las manos. La Palabra 
de Dios iba extendiéndose, y en Jerusalén crecía mucho el 
número de discípulos; incluso muchos sacerdotes acepta-
ban la fe. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (32)
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
– Aclamen, justos, al Señor, que merece la alabanza de los 
buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su 
honor el arpa de diez cuerdas. / R.
– Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones 
son leales; él ama la justicia y el derecho, y su misericordia 
llena la tierra. / R.
– Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que 
esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. / R.
La carta de Pedro nos invita a cercarnos al Señor, Sacerdote por exce-
lencia y fuente del sacerdocio por participación en la Iglesia: ministerial y 
bautismal.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 4-9
Queridos hermanos: Acercándose al Señor, la piedra viva 
desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante 
Dios, también ustedes, como piedras vivas, entran en la 
construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdo-
cio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acep-
ta por Jesucristo. Dice la Escritura: «Yo coloco en Sión una 
piedra angular, escogida y preciosa; el que crea en ella no 
quedará defraudado». Para ustedes, los creyentes, es de gran 
precio, pero para los incrédulos es la «piedra que desecharon 
los constructores: ésta se ha convertido en piedra angular», y 
también en piedra de tropiezo y en roca donde se estrellan. 
Y ellos tropiezan al no creer en la palabra: ése es su destino. 
Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación 
consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las 
hazañas del que los llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su 
luz maravillosa. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
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Aclamación antes del Evangelio  Jn 14, 6
Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida 
-dice el Señor-; nadie va al Padre, sino por mí. R. Aleluya.
Para el cristiano, discípulo de Cristo, solo hay un Camino, Verdad y Vida, 
que es la persona del mismo Maestro, que nos conduce al Padre, que es la 
plenitud de la existencia.

Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 1-12
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se angustien; 
crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre 
hay lugar para todos; si no fuera así, ¿les habría dicho que 
voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare sitio, vol-
veré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén 
también ustedes. Y adonde yo voy, ya saben el camino». 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo po-
demos saber el camino?» Jesús le responde: «Yo soy el ca-
mino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si 
me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora 
ya lo conocen y lo han visto». Felipe le dice: «Señor, mués-
tranos al Padre y nos basta». Jesús le contesta: «Hace tanto 
que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? 
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: 
“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, 
y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta  
propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus 
obras. Créanme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, 
crean a las obras. Les aseguro: el que cree en mí, también él 
hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me 
voy al Padre». Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
   ORACIÓN UNIVERSAL
S. Reunidos en Asamblea de amor y de fe, dirigimos al Padre 
nuestras súplicas. Y respondemos:
R. Te rogamos, óyenos.
1. Por la Iglesia Universal, con el Papa Francisco a la cabeza; por 

las Iglesias locales, por todas las comunidades cristianas para 
que alcancen la madurez de la fe. Roguemos al Señor. /R.
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2. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pas-
toral de la Palabra y de la acción caritativa; para que el 
Espíritu de Dios nos llene de sabiduría. Roguemos al Señor. /R.

3. Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón; 
para que descubran en Cristo la imagen del Padre. 
Roguemos al Señor. /R.

4. Por la acción de los católicos y de todo el pueblo cris-
tiano en los medios de comunicación y en Internet 
para que la Palabra de Dios ocupe la tierra entera.  
Roguemos al Señor. /R.

5. Por la paz en el mundo, para que terminen las guerras y 
florezca la paz.  Roguemos al Señor. /R.

6. Para que todos quienes nos reunimos en toda ocasión 
y lugar para orar al Señor –y por ejemplo en la presente 
Eucaristía--, aprendamos del mismo Jesús el camino que 
conduce al Padre. Roguemos al Señor. /R.

(Pueden añadirse peticiones particulares)

S. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como 
lo esperamos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, me-
diador nuestro, que reina contigo, en la unidad del Espíritu 
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oh, Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema di-
vinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, con-
cédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos 
conocido en ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
   PREFACIO DE PASCUA
   Antífona de comunión Jn 15,1.5
Yo soy la verdadera vid, y ustedes los sarmientos, dice el Señor; el 
que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pe-
cado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con 
los sacramentos del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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11 V SEMANA DE PASCUA 
LUNES  Blanco

Pablo y Bernabé continúan su misión de proclamar la Buena Nueva en 
los diferentes pueblos de Asia Menor, asumiendo todos los riesgos, tan-
to los rechazos, como las tentaciones de personalismos y endiosamien-
to por parte tanto de fanáticos religiosos o de buscadores de hechos 
milagrosos. El evangelio nos sigue entregando la enseñanza de Jesús 
sobre su llamado y el seguimiento de sus discípulos en fidelidad y obe-
diencia a sus mandatos, y la promesa del Espíritu Santo, como fuerza 
y memoria. ¡Señor y Maestro, danos la gracia de seguirte en libertad!

   Antífona de entrada
Ha resucitado el Buen Pastor, que dio la vida por sus ovejas y se 
dignó morir por su rebaño. Aleluya.

   ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que protejas siempre a tu familia con tu 
mano poderosa, para que, libre de toda maldad, en virtud 
de la resurrección de tu Hijo unigénito, consiga los dones del 
cielo. Por nuestro Señor Jesucristo.
   LECTURAS
Lectura del libro de los hechos de los Apóstoles 14, 5-18
En aquellos días, en Iconio, los paganos y los judíos con sus 
jefes idearon un plan para maltratar y apedrear a Pablo 
y Bernabé; ellos al darse cuenta huyeron a Listra y Derbe, 
ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, allí predicaron el 
Evangelio. Había en Listra un hombre lisiado y cojo de na-
cimiento, que nunca había podido andar. Escuchaba las 
palabras de Pablo, y éste, viendo que tenía una fe capaz 
de curarlo, le gritó, mirándolo: «Levántate, ponte derecho». 
El se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que 
Pablo había hecho, la multitud exclamó en la lengua de Li-
caonia: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitar-
nos». A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo, Hermes, porque 
se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus 
que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas 
toros y guirnaldas y, con la gente, quería ofrecerles un sacrifi-
cio. Al darse cuenta los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron 
sus vestiduras e irrumpieron en medio de la muchedumbre, 
gritando: «Hombres, ¿qué hacen? Nosotros somos seres hu-
manos igual que ustedes; les predicamos el Evangelio, para 
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que dejen los dioses falsos y se conviertan al Dios vivo que 
hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. En 
el pasado, dejó que cada pueblo siguiera su camino; aunque 
siempre se dio a conocer por sus beneficios, enviándole desde 
el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoles comida 
y alegría a los corazones en abundancia». Con estas palabras 
consiguieron impedir, a duras penas, que la multitud les ofre-
ciera un sacrificio.  Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (113b)
R. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da 
la gloria.
– No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la 
gloria, por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir 
las naciones: «Dónde está su Dios»? / R.
– Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus 
ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos hu-
manas. / R.
– Benditos sean del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo 
pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. / R.
Aclamación antes del Evangelio Jn 14,26
Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo será quien les enseñe todo 
y les recuerde todo lo que les he dicho. R. Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Juan  14, 21-26
R. Gloria a ti, Señor.
A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus 
discípulos: «El que recibe mis mandamientos y los cumple, 
ése es el que me ama; y el que me ama será amado por mi 
Padre, y Yo lo amaré y me manifestaré a él». Judas –no el Is-
cariote– le dijo: «Señor, ¿por qué te vas a manifestar a noso-
tros y no al mundo?» Jesús le respondió: «El que me ama será 
fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y habita-
remos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La 
palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que 
me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con 
ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre en-
viará en mi Nombre, les enseñará todo y les recordará lo que 
les he dicho». Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
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   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda 
del sacrificio, para que purificados con tu bondad, nos 
preparemos para el sacramento de tu inmenso amor.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
   PREFACIO DE PASCUA
   Antífona de comunión  Jn 14,27
La paz les dejo, mi paz les doy; no se la doy como la da el mundo, 
dice el Señor. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de 
Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multipli-
ca en nosotros los frutos del Misterio pascual e infunde en 
nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

12 Santos Nereo y Aquiles 
MARTES  Memoria Libre - Blanco/Rojo

La misión de evangelizar que la Iglesia ha recibido conlleva asumir to-
dos los desafíos y riesgos de la misma, pero para el enviado todo tiene 
sentido y sabe interpretar su historia a la luz de la experiencia misma del 
Señor Jesús y así va construyendo la comunidad cristiana. El evangelio 
de Juan nos entrega el don de la paz que nos transmite el Señor como 
sus discípulos, esa paz es fruto de su entrega por nosotros en obedien-
cia a su Padre. ¡Gracias, Señor, ¡porque nos llamas a seguirte y nos das 
tu Espíritu!

   Antífona de entrada
Los santos derramaron su gloriosa sangre por el Señor, amaron a 
Cristo en su vida, lo imitaron en su muerte: por eso merecieron la 
corona triunfal.

   ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la 
fortaleza de los gloriosos mártires Nereo y Aquiles en la con-
fesión de su fe, sintamos su piadosa intercesión ante ti. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 
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Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 14, 19-28
En aquellos días, llegaron unos judíos de Antioquía y de Ico-
nio que persuadieron a la gente; entonces, apedrearon a 
Pablo y creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciu-
dad. Entonces lo rodearon los discípulos; él se levantó y vol-
vió a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé rumbo 
a Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciu-
dad y haber hecho numerosos discípulos volvieron a Listra, a 
Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortán-
dolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar 
por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En 
cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y 
los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atra-
vesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, 
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, don-
de habían sido encomendados a la gracia de Dios para la 
misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la 
Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de 
ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. 
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (144)
R. ¡Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado!
– Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te ben-
digan tus fieles; que proclamen la gloria de tu reinado, que 
hablen de tus hazañas. / R.
– Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad 
de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobier-
no va de edad en edad.  / R.
– Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, todo viviente 
bendiga su santo nombre por siempre jamás. / R.
Aclamación antes del Evangelio   Lc 24, 26
Aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera 
y resucitara de entre los muertos, para entrar en su gloria.  
R. Aleluya.
Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 27-31a 
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «La paz les dejo, 
mi paz les doy; no se la doy como la da el mundo. Que no 
tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: «Me 
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voy y volveré a ustedes». Si me amaran, se alegrarían de que 
vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que 
yo. Les he dicho esto, antes de que suceda, para que cuan-
do suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues 
se acerca el Príncipe de este mundo; no es que él tenga 
poder sobre mí, pero es necesario que el mundo compren-
da que yo amo al Padre, y obro como él me ha ordenado». 
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la 
fiesta de tus santos mártires y concédenos a nosotros, siervos 
tuyos, permanecer siempre firmes en la confesión de tu nom-
bre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
   PREFACIO DE LOS SANTOS MÁRTIRES
   Antífona de comunión
Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas,  yo 
preparo para ustedes el reino, dice el Señor, para que coman y 
beban a mi mesa en mi reino. 

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oh, Dios, que iluminaste de modo admirable el misterio de 
la cruz en tus santos mártires, concédenos, por tu bondad 
que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siem-
pre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación 
de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Santos Nereo y Aquiles, mártires
Según las actas que nos relatan sus martirios, Ne-
reo y Aquiles habían sido convertidos a la fe por el 
mismo san Pedro. Ellos dieron tal testimonio de su 
fe que, cuando entraron a trabajar en el palacio de la 
noble Domitila, sobrina de los emperadores, la con-
virtieron al cristianismo. Perseguidos y desterrados, 
finalmente murieron mártires en Terracina. Domitila 
moriría también mártir al poco tiempo. Esto ocurrió 
en el siglo I.
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13 Ntra. Sra. de Fátima 
MIÉRCOLES  Memoria Libre - Blanco

Pablo y Bernabé, como apóstoles del Señor, se presentan a la comuni-
dad madre en Jerusalén donde estaban las “columnas” de la Iglesia, 
para autenticar su ministerio y dar testimonio de que el Evangelio llegó 
a los que no eran judíos y dio fruto en sus vidas. El evangelio de hoy 
nos interpela y nos invita a evaluar nuestra fe en el Señor Jesús y la co-
munión con su Iglesia, pues ésta dará testimonio de nuestra fidelidad 
al mensaje del Señor, sólo así podremos ser testigos del Reino de Dios. 
¡Haz, Señor que vivamos en comunión en tu Iglesia!

   Antífona de entrada Cf. Sal 29, 12
Cambiaste, Señor, mi luto en danzas, y me has vestido de fiesta. 
Aleluya.

   ORACIÓN COLECTA 
Oh, Dios, que hiciste a la Madre de tu Hijo también Madre 
nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y 
en la plegaria por la salvación del mundo, podamos promo-
ver cada día con mayor eficacia el reino de Cristo. Él, que 
vive y reina contigo. 
   LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 1-6
En aquellos días, algunos que bajaron de Judea a Antioquía 
se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circunci-
daban conforme a la tradición de Moisés, no podían sal-
varse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión 
con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y 
algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apósto-
les y presbíteros sobre la controversia. La Iglesia los prove-
yó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando 
detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó 
una gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jeru-
salén, la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibie-
ron muy bien; ellos contaron lo que Dios había hecho con 
ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían 
abrazado la fe, intervinieron, diciendo: «Hay que circunci-
darlos y exigirles que guarden la ley de Moisés». Los após-
toles y los presbíteros se reunieron a examinar este asunto. 
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
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Salmo (121)
R. Vamos alegres a la casa del Señor.
– ¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del 
Señor»! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. / R.
– Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre 
de Israel, a celebrar el nombre del Señor; en ella están los 
tribunales de justicia, en el palacio de David. / R.
Aclamación antes del Evangelio Jn 15, 4a. 5b
Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí, y yo en ustedes –dice 
el Señor–; el que permanece en mí da fruto abundante. R. 
Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 1-8
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verda-
dera vid, y mi Padre es el viñador. Si algunos de mis sarmientos 
no da fruto, él los arranca; y poda los que dan fruto, para que 
den más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que 
les he hablado; permanezcan en mí y yo permaneceré en 
ustedes. Como el sarmiento no puede producir frutos por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco pueden uste-
des producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, us-
tedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése 
da fruto abundante; porque sin mí no pueden hacer nada. 
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como sarmientos 
secos; luego los recogen y los echan al fuego, y arden.  Si 
permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, 
pidan lo que quieran, y se les dará. Con esto recibe gloria mi 
Padre, con que ustedes den fruto abundante; así serán discí-
pulos míos». Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar la memoria de la bienaventurada Virgen María, 
recibe, Padre santo, la ofrenda de nuestra humanidad, que 
te presentamos alegres, y concédenos que, asociados al 
sacrificio de Cristo, sea para nosotros consuelo temporal y 
causa de salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
   PREFACIO BIENAVENTURA VIRGEN MARÍA III
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   Antífona de comunión 
Alégrate, Virgen Madre, porque Cristo ha resucitado del sepulcro. 
Aleluya. 

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Alimentados con los sacramentos pascuales, te pedimos, 
Señor, que, quienes hemos celebrado la memoria de la Ma-
dre tu Hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida de 
Jesucristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Nuestra Señora de Fátima
En 1917, en un lugar llamado Cova de Iría, cercano 
a Fátima, en Portugal, la Virgen María se apareció a 
tres pequeños pastores: Lucía, Jacinta y Francisco. 
Luego de ello, las apariciones se harían más fre-
cuentes y aquellos niños serían los embajadores de 
la Madre del Cielo para llevar a todos el mensaje de 
paz en el que la Virgen nos hace un urgente llamado 
a la conversión. Hoy, Fátima es un lugar de continuo 
peregrinaje y la devoción a María se ha incrementa-
do, haciéndose inolvidable su pedido de paz.

14 SAN MATÍAS, apóstol 
JUEVES  FIESTA - Rojo

La comunidad cristiana, desde el comienzo fue asumiendo desafíos, 
riesgos y también la vida ordinaria al interior de la misma por ello bus-
caron completar el número apostólico vacío por la muerte de Judas 
Iscariote, que sería sustituido por Matías, testigo de la resurrección. El 
evangelio nos hace un llamado a valorar nuestra elección como discí-
pulos por parte del Señor Jesús y nos entrega el mandamiento nuevo: 
la caridad fraterna entre todos los discípulos, teniendo como medida, 
el amor del mismo Jesús. ¡Señor enséñanos a mar a tu estilo, es decir 
hasta la cruz!

   Antífona de entrada  Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido 
y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto sea dura-
dero. Aleluya.
Se dice Gloria.
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   ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que agregaste a san Matías al colegio de los 
apóstoles; concede, por su ayuda, a quienes nos alegra-
mos en la suerte de tu predilección, ser contados entre los 
elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo.
   LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  
 1,15-17.20-26
Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los her-
manos los que estaban reunidos eran alrededor de ciento 
veinte personas y dijo: «Hermanos, era necesario que se 
cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca 
de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apre-
saron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su 
parte en nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está es-
crito: “Que su casa quede desierta y nadie la habite”. Y más 
adelante: “Que otro ocupe su cargo”. Es necesario que uno 
de los que han estado en nuestra compañía durante todo el 
tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde 
el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea cons-
tituido con nosotros testigo de su resurrección». Se propusie-
ron dos: José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, 
y Matías. Y oraron así: «Señor, tú que conoces los corazones 
de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desem-
peñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse 
al lugar que le correspondía». Echaron suertes, y la elección 
cayó sobre Matías, que fue agregado a los once apóstoles. 
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (112)
R. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo.
– Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siem-
pre. / R.
– Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nom-
bre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su glo-
ria se eleva sobre el cielo. / R.
– ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que tiene su mora-
da en las alturas, y se inclina para contemplar el cielo y la 
tierra? / R.
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– Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su mise-
ria, para hacerlo sentar entre los nobles, entre los nobles de 
su pueblo. / R.
Aclamación antes del evangelio Jn 15,16
Aleluya, aleluya. Dice el Señor: «Yo los elegí del mundo, para 
que vayan y den fruto, y ese fruto dure». R. Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 9-17
R. Gloria a ti, Señor.
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre 
me ha amado, así los he amado yo; permanezcan en mi 
amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi 
amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto 
para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a 
plenitud. Éste es mi mandamiento: que se amen unos a otros 
como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que 
el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si 
hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace su señor: a ustedes los llamo 
amigos, porque les he dado a conocer, todo lo que he oído 
a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo 
quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den 
fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en 
mí nombre, él se lo concederá. Esto les mando: que se amen 
unos a otros». Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las ofrendas que tu Iglesia te presenta con 
devoción en la fiesta de san Matías, y, por ellas, confírma-
nos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
   PREFACIO DE LOS APÓSTOLES
   Antífona de comunión  Jn 15,12
Éste es mi mandamiento: que se amen unos a otros, como yo los he 
amado, dice el Señor. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
No dejes, Señor, de colmar a tu familia con los dones di-
vinos, y por la intercesión de san Matías, dígnate recibir-
nos en la luz para tomar parte de la suerte de los santos.  
Por Jesucristo nuestro Señor.
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San Matías, apóstol
San Matías completó el grupo de los apóstoles tras 
la muerte de Judas Iscariote. Según algunos escri-
tores, siguió a Jesús entre sus discípulos, acompa-
ñándolo silenciosamente durante ese tiempo. Tras 
la elección, recibió con los demás apóstoles al Espí-
ritu Santo y la gracia para emprender la misión. Se 
le atribuye haber evangelizado parte de Etiopía y de 
Judea, donde finalmente corrió la misma suerte que 
sus compañeros como mártir.

EN LIMA

NUESTRA SEÑORA DE LA EVANGELIZACIÓN 
Patrona de la Arquidiócesis de Lima 

Solemnidad - Blanco
Los Hechos de los apóstoles nos invitan a descubrir a María como anima-
dora de la Iglesia suplicante y necesitada del Espíritu Santo. Pablo nos 
sumerge en el misterio de la encarnación en el que María tiene un lugar 
privilegiado, comprometiéndonos a ser parte de él en nuestro hoy, en 
un proceso de encarnación constante. El evangelio confronta nuestro 
ser y quehacer con María, evangelizadora de todos los hombres en 
todo tiempo. ¡Oh, María intercede por la Iglesia para que realice su 
misión en el mundo!

   Antífona de entrada  Lc 1,68-69.70
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido 
a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación según lo había 
predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Aleluya.
Se dice Gloria.
   ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro, que colmaste a la Virgen María con 
los dones del Espíritu Santo mientras oraba con los apósto-
les; concédenos a cuantos la celebramos bajo el título de 
Nuestra Señora de la Evangelización, que, movidos por ese 
mismo Espíritu, perseveremos unánimes en la oración, y fer-
vientes en la caridad, anunciemos a los hermanos la Buena 
Nueva de la Salvación. Por nuestro Señor Jesucristo.
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   LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 12-14; 2,1-4
Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron 
entonces del monte de los Olivos a Jerusalén: la distancia 
entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día 
sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala 
donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, 
Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, 
Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntima-
mente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de 
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus her-
manos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reuni-
dos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, se-
mejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda 
la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer 
unas lenguas como de fuego, que descendieron por sepa-
rado sobre cada uno de ellos. Todos comenzaron a hablar 
en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. 
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (86)
R. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios!
– Él la ha cimentado sobre el monte santo; y el Señor prefiere 
las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. / R.
– ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Se dirá de 
Sión: «Uno por uno todos han nacido en ella: el Altísimo en 
persona la ha fundado». / R.
– El Señor escribirá en el registro de los pueblos: «Éste ha na-
cido allí». Y cantarán mientras danzan: «Todas mis fuentes 
están en ti». / R.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 4,4-7
Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios 
envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para 
redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hi-
jos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos, es que 
Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que 
clama a Dios llamándolo ¡Abba!, es decir, ¡Padre! Así, ya no 
eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la 
gracia de Dios. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
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Aclamación antes del Evangelio Lc 1,45
Aleluya, aleluya. Feliz de ti, Virgen María, por haber creído 
que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. 
R. Aleluya.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 39-47
R. Gloria a ti, Señor.
María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de 
Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Ape-
nas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría 
en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: « ¡Tú 
eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Se-
ñor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó 
de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se 
cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». Ma-
ría dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor, 
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador». 
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Esta nuestra oblación obtenga, Señor, de tu bondad y por 
la intercesión de Nuestra Señora de la Evangelización, que 
tu Iglesia peregrina en Lima crezca en el número de sus hijos 
y resplandezca siempre por la abundancia de sus virtudes. 
Por Jesucristo nuestro Señor.
   PREFACIO
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salva-
ción, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre 
santo, Dios todopoderoso y eterno, en esta solemnidad de 
Nuestra Señora de la Evangelización. Ella anunció a Cristo, 
cuando, conducida por el Espíritu Santo, llevó presurosa en 
su seno a Jesús hasta Juan, a fin de que fuera para él moti-
vo de santificación y de gozo. Ella oraba con los apóstoles 
cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y los fortaleció para 
la misión. Y, ahora, la Virgen santa, impulsa con su ejemplo 
a los pregoneros del evangelio, los inflama en el amor, y 
los ayuda con su oración poderosa para que no cesen de 
anunciar a Cristo el Salvador. Por eso, con todos los ángeles 
y Santos, te aclamamos sin cesar: Santo, Santo, Santo...
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   Antífona de comunión Cf. Lc 11,27
Dichosas las entrañas de la Virgen María, que llevaron al Hijo del 
eterno Padre. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, al celebrar la solemnidad de Nuestra Señora de la Evan-
gelización, nos has hecho partícipes de tus misterios; concéde-
nos que, fortalecidos con el pan del cielo, proclamemos la Buena 
Nueva a todos nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.

Nuestra Señora de la Evangelización
Desde el inicio de la Iglesia que peregrina en Lima, 
Perú, la gloriosa intercesión de la Virgen María y su 
presencia entre sus hijos se ha mantenido firme 
hasta nuestros días. Como signo patente de ello, la 
imagen de la Virgen de la Evangelización ha acom-
pañado y presidido la oración del Pueblo de Dios 
desde la Catedral Metropolitana de dicha arquidió-
cesis. Más de cuatro siglos después, en 1988, san 
Juan Pablo II, en su segunda visita al país, la veneró 
obsequiándole una rosa de oro y encomendando a 
los peruanos a su maternal protección.

15 San Isidro, labrador 
VIERNES  Memoria Libre - Blanco

La comunidad apostólica de Jerusalén se reúne con Pablo y Bernabé 
reconociendo la vocación y misión de ambos, y abren la puerta a los 
gentiles como miembros de la Iglesia, pidiéndoles solo abstenerse de 
todo tipo de inmoralidad y de idolatría. El evangelio nos recuerda que 
fuimos elegidos para ser amigos de Jesús y vivir en fraternidad de ma-
nera radical, a ejemplo del Maestro, y así anunciar con coherencia el 
proyecto de Dios para todos los hombres. ¡Señor, gracias por ser nues-
tro amigo y enviarnos a proclamar tu Amor!

   Antífona de entrada  St 5,7
El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra mientras 
recibe la lluvia temprana y tardía. Aleluya.

   ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de san 
Isidro labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida 
en ti, con Cristo; concédenos que el trabajo de cada día 
humanice nuestro mundo y sea, al mismo tiempo, plegaria 
de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo.
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   LECTURAS
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  15, 22-31
En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la 
Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos y enviarlos a An-
tioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a 
Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entrega-
ron esta carta:«Los apóstoles y los presbíteros saludamos fra-
ternalmente a los hermanos de origen pagano que están en 
Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algu-
nos de aquí, sin encargo nuestro, los han alarmado e inquie-
tado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, 
elegir algunos delegados y enviárselos con nuestros queridos 
Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa 
de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, les enviamos a 
Silas y a Judas, quienes les transmitirán de viva voz este mis-
mo mensaje: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no 
imponerles más cargas que las indispensables: a saber que 
se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, 
de animales estrangulados y de la fornicación. Harán bien 
en apartarse de todo esto. Adiós». Los despidieron, y ellos 
bajaron a Antioquía, donde convocaron a la asamblea y 
entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, 
se alegraron mucho. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo (56)
R. Te daré gracias ante los pueblos, Señor.
– Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón esta firme. Voy 
a cantar y a tocar: despierta, gloria mía; despierten, cítara y 
arpa; despertaré a la aurora. / R.
– Te daré gracias ante los pueblos, Señor; tocaré para ti ante 
las naciones: por tu bondad, que es más grande que los cie-
los, por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre 
el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. / R.
Aclamación antes del Evangelio Jn 15,15b
Aleluya, aleluya. A ustedes les llamo amigos –dice el Señor–, 
porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a co-
nocer. R. Aleluya.
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Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 12-17
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Éste es mi man-
damiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les 
mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor: a ustedes los llamo amigos, porque les 
he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son 
ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido 
y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto 
dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, él 
se lo concederá. Esto les mando: que se amen unos a otros». 
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
   ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y vino, fruto 
de la tierra que cultivó san Isidro labrador regándola con 
el sudor de su frente. Por Jesucristo nuestro Señor.
   PREFACIO DE LOS SANTOS 
   Antífona de comunión  St 5,18
Oró y el cielo derramó lluvia y la tierra produjo sus frutos. Aleluya.

   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que el alimento santo que hemos re-
cibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha 
abundante de caridad, para que, a imitación de san Isi-
dro, cuya memoria hemos celebrado, sepamos compartir 
nuestro pan de cada día con nuestros hermanos los hom-
bres. Por Jesucristo nuestro Señor.

San Isidro, labrador
Isidro, laico cristiano, nació en Madrid por el año 
1080. En lo cotidiano de su hogar, llevó una vida 
cristiana muy comprometida, ganándose el afecto 
de sus vecinos y conquistando para Dios el corazón 
de su esposa María (más tarde, santa). Tras una vida 
fiel a Dios, escondida entre los arados del campo, el 
amor a su esposa y los rezos, murió en el año 1130. 
Fue canonizado en 1622 junto con san Ignacio y 
santa Teresa.
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Teléfono: (01) 446 0017 anexo: 130
centrobiblico@sanpabloperu.com.pe

Llámanos o escríbenos al 

WhatsApp 997 585 305

INFORMES:

PENTATEUCO

EVANGELIOS 
  SINÓPTICOS

MÓDULO

MÓDULO

Estudia los cinco primeros libros de 
la Biblia para conocer la base de la 
fe del Pueblo de Israel, la Alianza y la 
Ley de Moisés.

Comprende el estudio de los evange-
lios de Marcos, Mateo y Lucas para 
profundizar en el mensaje de la Bue-
na Noticia del Reino de Jesús.

www.sanpablocampus.com

Costo:

Aula Virtual:

S/.60
.00

Inicio:

05
MAYO

CENTRO BÍBLICO SAN PABLO

Participa de nuestra formación virtual y 
profundiza en los principales temas de los 

libros de la Biblia.

CURSOS
VIRTUALES



Aprenderás sobre 
la historia de Israel, 
reflexionada desde 

la fe en Yahvé, 
teniendo como 

hilo conductor la 
infidelidad de Israel 

para cumplir su 
parte de la Alianza 
hecha con Dios.

CENTRO BÍBLICO SAN PABLO

CURSOVIRTUAL

Junio

Participa de nuestra 
formación virtual y 
profundiza en los 

principales temas de los 
libros de la Biblia

Módulo: 

Históricos

centroblico@sanpabloperu.com.pe
Telf.: (01) 4460017 anexo 130

 997 585 305

02
JUNIO

INICIO

Costo:
S/.60

.00

Aula virtual: 
www.sanpablocampus.com

Informes



La

Aprenderás sobre las mujeres 
protagonistas del Reino de Dios en el 
cuarto evangelio y de como Él tiene 
un proyecto para cada una de ellas. 

mujer en

el

Evangelio

de

Juan

CURSOS ESPECIALESVIRTUALES

Profundiza en un tema 
particular de la Biblia, para 
conocer tu fe cristiana.

INICIO

04
JUNIO

centroblico@sanpabloperu.com.pe
Teléfonos: (01) 4460017 anexo 130, 

: 997585305

Temas

María, la madre de Jesús

La samaritana y Jesús en el pozo

La adultera y María hermana de Lázaro en 
la unción en Betania

María Magdalena en la resurrección

S/.60
.00

Costo

soles

Aula virtual: 
www.sanpablocampus.com

INFORMES

Aprenderás sobre las mujeres 
protagonistas del Reino de Dios en el 
cuarto evangelio y de como Él tiene 
un proyecto para cada una de ellas. 


