
Escucharemos un párrafo de la segunda carta de 
San Pablo a Timoteo.  El apóstol repasa su vida y 
nos deja su testimonio: el esfuerzo y entrega de 
alguien apasionado que se ha entregado sin 
reserva a la causa del Evangelio. Las imágenes 
deportivas que usa (combates, carrera) ayudan a 
acentuar el gozo por la cercanía de la meta final, 
pero el premio o la corona los da el Señor, fiel a su 
palabra y a los dones que ha querido dar a sus 
criaturas.  Escuchemos atentamente.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a Timoteo 4, 6-8. 17-18

       Querido hermano:
   Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el 
momento de mi partida es inminente. He 
combatido bien mi combate, he corrido hasta la 
meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la 
corona merecida, con la que el Señor, juez justo, 
me premiará en aquel día; y no sólo a mi, sino a 
todos los que tienen amor a su venida.
    El Señor me ayudó y me dio fuerzas para 
anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo 
oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca 
del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, 
me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
En el Evangelio de hoy se le da a Pedro 
“oficialmente” el título de piedra, roca en la que 
Jesús va a edificar su Iglesia, aunque ésta tiene un 
cimiento frágil no se hundirá.  El misterio de la 
Iglesia, con Pedro a la cabeza, es un misterio de 
fragilidad sostenido por la mano de Jesús que la 
cuida y la mantiene en pie.  Por otro lado, Pedro 
recibe el poder de atar y desatar. “Tu eres Pedro y 
te daré las llaves del reino de los cielos.  Nos 
ponemos de pie y entonamos el aleluya para 
escuchar la proclamación del Evangelio.
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Oración Colecta
Oh, Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva 
alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro 
y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las 
enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la 
difusión de la fe.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El texto que a continuación escucharemos nos 
sitúa al comienzo de la persecución del rey 
Agripa primero contra la comunidad cristiana.  
Pedro ha sido liberado de las maquinaciones del 
rey, gracias a una intervención directa de Dios a 
favor del apóstol.  Pedro actúa como un 
autómata ante los mandatos del ángel, que 
siempre lleva la iniciativa.  Escuchemos atentos 
este interesante relato.

Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles 12, 1-11

    En aquellos días, el rey Herodes se puso a 
perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo 
pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al 
ver que esto agradaba a los judíos, decidió 
detener a Pedro. Era la semana de Pascua. 
Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, 
encargando de su custodia a cuatro piquetes de 
cuatro  soldados cada uno; tenía intención de 
presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de 
Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien 
custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a 
Dios por él.
    La noche antes de que lo sacara Herodes, 
estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, 
atado con cadenas. Los centinelas hacían 
guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se 
presentó el ángel del Señor, y se iluminó la 
celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y 
le dijo:

-«Date prisa, levántate.»
Las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel 
añadió:
-«Ponte el cinturón y las sandalias.» Obedeció, y el 
ángel le dijo:
-«Échate el manto y sígueme.»
Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el 
ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la 
primera y la segunda guardia, llegaron al portón de 
hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y 
al final de la calle se marchó el ángel.
Pedro recapacitó y dijo:
-«Pues era verdad: el Señor ha enviado a su ángel 
para librarme de las manos de Herodes y de la 
expectación de los judíos.»

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor me libró de todas mis ansias.

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: que los humildes 
lo escuchen y se alegren. R.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. R.

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
Si el  afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo 
salva de sus angustias. R.

El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles 
y los protege. Gustad y ved qué bueno es el 
Señor, dichoso el que se acoge a él. R.

Hoy celebramos la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. A través de ellos la Iglesia 
celebra que está fundada sobre la fe que los apóstoles nos transmitieron, y de esa manera se apoya en 
la piedra angular que es Cristo. Pedro y Pablo son cimientos de nuestra fe. A ellos encomendamos hoy 
el ministerio del Papa, de los obispos y sacerdotes, y también encomendamos el camino de fe de toda  
la  Iglesia Universal. Que la Iglesia pueda resplandecer con la fe que ha recibido de los Apóstoles, de 
su testimonio y de su caridad que les impulsó a dar la vida por su Maestro y Señor.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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 Solemnidad

Primera Lectura (sentados)

Salmo responsorial 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 



#QuédateEnCasaSubsidio Especial 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 
16,13-19

R. Gloria a ti, Señor.    

    En aquel tiempo, al llegar a la región de 
Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus 
discípulos:
    -«¿Quién dice la gente que es el Hijo del 
hombre?» Ellos contestaron:
    -«Unos que Juan Bautista, otros que Elías, 
otros que Jeremías o uno de los profetas.» Él 
les preguntó:
   -«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» 
Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
     -«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»       
     Jesús le respondió:
     -«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque 
eso no te lo ha revelado nadie de carne y 
hueso, sino mi Padre que está en el cielo.
     Ahora te digo yo:
     Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, y el poder del infierno no la 
derrotará.
    Te daré las llaves del reino de los cielos; lo 
que ates en la tierra quedará atado en el cielo, 
y lo que desates en la tierra quedará desatado 
en el cielo.»

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Escucharemos un párrafo de la segunda carta de 
San Pablo a Timoteo.  El apóstol repasa su vida y 
nos deja su testimonio: el esfuerzo y entrega de 
alguien apasionado que se ha entregado sin 
reserva a la causa del Evangelio. Las imágenes 
deportivas que usa (combates, carrera) ayudan a 
acentuar el gozo por la cercanía de la meta final, 
pero el premio o la corona los da el Señor, fiel a su 
palabra y a los dones que ha querido dar a sus 
criaturas.  Escuchemos atentamente.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a Timoteo 4, 6-8. 17-18

       Querido hermano:
   Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el 
momento de mi partida es inminente. He 
combatido bien mi combate, he corrido hasta la 
meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la 
corona merecida, con la que el Señor, juez justo, 
me premiará en aquel día; y no sólo a mi, sino a 
todos los que tienen amor a su venida.
    El Señor me ayudó y me dio fuerzas para 
anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo 
oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca 
del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, 
me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
En el Evangelio de hoy se le da a Pedro 
“oficialmente” el título de piedra, roca en la que 
Jesús va a edificar su Iglesia, aunque ésta tiene un 
cimiento frágil no se hundirá.  El misterio de la 
Iglesia, con Pedro a la cabeza, es un misterio de 
fragilidad sostenido por la mano de Jesús que la 
cuida y la mantiene en pie.  Por otro lado, Pedro 
recibe el poder de atar y desatar. “Tu eres Pedro y 
te daré las llaves del reino de los cielos.  Nos 
ponemos de pie y entonamos el aleluya para 
escuchar la proclamación del Evangelio.

Aleluya Mt 16, 18      (de pie)

Tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, 
y el poder del infierno no la derrotará.

Oración Colecta
Oh, Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva 
alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro 
y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las 
enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la 
difusión de la fe.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El texto que a continuación escucharemos nos 
sitúa al comienzo de la persecución del rey 
Agripa primero contra la comunidad cristiana.  
Pedro ha sido liberado de las maquinaciones del 
rey, gracias a una intervención directa de Dios a 
favor del apóstol.  Pedro actúa como un 
autómata ante los mandatos del ángel, que 
siempre lleva la iniciativa.  Escuchemos atentos 
este interesante relato.

Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles 12, 1-11

    En aquellos días, el rey Herodes se puso a 
perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo 
pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al 
ver que esto agradaba a los judíos, decidió 
detener a Pedro. Era la semana de Pascua. 
Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, 
encargando de su custodia a cuatro piquetes de 
cuatro  soldados cada uno; tenía intención de 
presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de 
Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien 
custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a 
Dios por él.
    La noche antes de que lo sacara Herodes, 
estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, 
atado con cadenas. Los centinelas hacían 
guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se 
presentó el ángel del Señor, y se iluminó la 
celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y 
le dijo:

-«Date prisa, levántate.»
Las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel 
añadió:
-«Ponte el cinturón y las sandalias.» Obedeció, y el 
ángel le dijo:
-«Échate el manto y sígueme.»
Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el 
ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la 
primera y la segunda guardia, llegaron al portón de 
hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y 
al final de la calle se marchó el ángel.
Pedro recapacitó y dijo:
-«Pues era verdad: el Señor ha enviado a su ángel 
para librarme de las manos de Herodes y de la 
expectación de los judíos.»

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor me libró de todas mis ansias.

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: que los humildes 
lo escuchen y se alegren. R.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. R.

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
Si el  afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo 
salva de sus angustias. R.

El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles 
y los protege. Gustad y ved qué bueno es el 
Señor, dichoso el que se acoge a él. R.

Segunda Lectura (sentados)

                                  Evangelio  



La Colecta para la Caridad del Papa es una acción 
solidaria de los católicos del mundo entero en favor 
de los más pobres y personas vulnerables que el 
Santo Padre atiende por medio de las instituciones 
solidarias de la Santa Sede. 
Está colecta se realizará el día 04 de Octubre del 
2020 en todo el Perú y cuenta con la participación 
de todas las parroquias e iglesias a nivel nacional. 
Esta es la Colecta mayor pues reúne a todos los 
feligreses en un solo acto caritativo y generoso.
Esperamos tu aporte económico para ayudar a 
muchos hermanos que hoy sufren a causa de la 
pandemia mundial, ya sea por la crisis sanitaria o por 
la crisis económica.
Frente a este desafío, los católicos nos ponemos en 
pie para unirnos en la caridad por medio del gesto 
solidario del Óbolo de San Pedro. 

La caridad de Cristo nos urge (2 Cor. 8,3)

Rvdo. Padre Raúl Cornejo
Delegado Nacional del Óbolo de San Pedro

Profesión de Fe          (de pie)

Plegaria Universal
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#PrimeroMiSalud

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 
Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, 
los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo 
(todos se inclinan), y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está 
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá 
con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino 
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y 
dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que 
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y 
gloria; y que habló por los profetas. Creo en la 
Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón 
de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro. Amén

Presentemos ahora nuestra oración por la Iglesia, 
por el mundo entero y por nosotros mismos. 
Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por el papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro. 
Que sea un buen guía de la comunidad de los 
seguidores de Jesús, y nos ayude a todos a vivir con 
alegría el camino del Evangelio. OREMOS:
2. Por todas las entidades de Iglesia que trabajan 
para reducir el impacto social de la pandemia. Que no 
les falte la fortaleza y la esperanza que comporta 
nuestra fe. OREMOS:
3. Por los que sufren las consecuencias de la crisis 
económica. Que se encuentren las formulas a nivel 
político y social para ayudarlos con generosidad. 
OREMOS:
4. Por los que sufren por la enfermedad o la vejez. 
Que puedan vivir con buen ánimo su debilidad, y no 
les falte la fortaleza de Dios ni la compañía de los 
hermanos. OREMOS:
5. Por todos nosotros. Que sepamos ser buenos 
mensajeros de la alegría de la fe. OREMOS:

Escucha, Padre del amor, las plegarias que como 
comunidad cristiana te hemos presentado, y 
también todas las que cada uno de nosotros lleva en 
su corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles
acompañe la ofrenda que presentamos para 
consagrarla a tu nombre, y, por la celebración 
de este sacrificio, nos haga vivir entregados a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Cf. Mt 16, 16. 18
Pedro dijo a Jesús: «Tú eres el Mesías, el Hijo del 
Dios vivo». Jesús le respondió: «Tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia».
......................................................................
Oración después de la comunión
Alos que has alimentado con este sacramento, 
concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia 
que, perseverando en la fracción del pan y en la 
doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y 
una sola alma, arraigados firmemente en tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Subsidio Especial 


