
había de venir. Sin embargo, el don no es como el delito: si por el delito de 
uno murieron todos, mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de la 
gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, se ha 
desbordado sobre todos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
En el discurso misionero de Jesús, en el Evangelio de San Mateo, ahora 
nos anima a no tener miedo a las persecuciones, porque él estará siempre 
de nuestra parte, si nosotros estamos con él. Nada ni nadie puede matar 
el alma, ni la libertad interior. Preparémonos para recibir con gozo el 
mensaje de Cristo.
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Oración Colecta
Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a 
tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a 
quienes estableces en el sólido fundamento de tu 
amor. Por nuestro Señor Jesucristo.

En medio de la persecución, Jeremías manifiesta su 
confianza en Dios. Se mantiene firme y sigue siendo 
fiel a su vocación profética, sin perder la esperanza 
de la ayuda de Dios. 

Lectura del libro de Jeremías 20,10-13

Dijo Jeremías: «Yo oía la murmuración de la gente: “Hay 
terror por todas partes; denunciemos a Jeremías”. 
Hasta mis amigos esperan que yo dé un paso en falso: 
“A ver si se deja engañar, y entonces lo venceremos, nos 
vengaremos de él”. Pero el Señor está conmigo, como 
un guerrero poderoso; mis enemigos caerán y no 
podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso 
sufrirán una humillación eterna que no se olvidará. 
Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas 
lo íntimo del corazón, hazme ver cómo castigas a esa 
gente, porque a ti he confiado mi causa. Canten al 
Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre de 
manos de los malvados».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Que me escuche tu gran bondad, Señor.

Por ti he aguantado afrentas, 
la vergüenza cubrió mi rostro. 

Soy un extraño para mis hermanos, 
un extranjero para los hijos de mi madre; 
porque me devora el celo de tu templo, 

y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. R.

Pero mi oración se dirige a ti, 
Dios mío, el día de tu favor; 

que me escuche tu gran bondad, 
que tu fidelidad me ayude. 

Respóndeme, Señor, con la bondad de
tu gracia; por tu gran compasión, 

vuélvete hacia mí. R.

Mírenlo, los humildes, y alégrense, 
busquen al Señor, y revivirá su corazón. 

Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a 
sus cautivos. Alábenlo el cielo y

la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. R.

San Pablo, en su carta a los corintios, nos recuerda 
las consecuencias comunitarias que se derivan de la 
participación en la mesa del Señor: los que comen 
juntos de ese pan único, que es Jesús, no pueden 
vivir desunidos.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 5,12-15

Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado en el 
mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte 
pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, 
antes que hubiera la Ley había pecado en el mundo, pero 
el pecado no se tenía en cuenta porque no había Ley. A 
pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, 
incluso sobre los que no habían pecado con una 
desobediencia como la de Adán, que era figura del que 

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

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

Cristo se entregó por nosotros en la cruz, una vez para siempre. En la eucaristía hacemos memoria de esa 
entrega, que llamamos también sacrificio. Por él han sido vencidos el pecado y la muerte. Así que no tengamos 
miedo, confiemos en Dios, que nos escucha en su gran misericordia, y él renovará nuestro corazón.

DOMINGO XII 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda  Lectura (sentados)

Primera Lectura (sentados)

Salmo responsorial Sal 68,8-10.14-17.33-35
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..................................................................................................................................................

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

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 10,26-33

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: —«No tengan miedo a los hombres, porque no hay nada secreto que no llegue 
a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche díganlo ustedes en pleno día, y lo 
que escuchen al oído pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma. No, teman más bien al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unas 
moneditas? Y, sin embargo, ni uno de ellos cae al suelo sin que el Padre de ustedes lo disponga. En cuanto a ustedes hasta 
los cabellos de la cabeza él los tiene contados. Por eso, no tengan miedo; no hay comparación entre ustedes y los gorrio-
nes. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte delante de mi Padre que está en el 
cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo».
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

había de venir. Sin embargo, el don no es como el delito: si por el delito de 
uno murieron todos, mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de la 
gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, se ha 
desbordado sobre todos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
En el discurso misionero de Jesús, en el Evangelio de San Mateo, ahora 
nos anima a no tener miedo a las persecuciones, porque él estará siempre 
de nuestra parte, si nosotros estamos con él. Nada ni nadie puede matar 
el alma, ni la libertad interior. Preparémonos para recibir con gozo el 
mensaje de Cristo.

Aleluya Jn 15, 26b. 27a
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí

—dice el Señor—;
y también ustedes darán testimonio. 

Queridos hermanos, más que nunca, en esta situación en la que estamos viviendo de la pandemia que ha asolado a todo 
el mundo, ¿quién puede negar que no ha tenido miedo en estos días? Hemos visto a través de los diversos medios de 
comunicación la muy triste noticias de la enfermedad o la muerte de muchas personas a causa del Covid-19, e incluso 
dentro de ese grupo podría encontrarse algún familiar o ser querido por nosotros. Hoy la palabra de Dios se convierte en 
luz en medio de la oscuridad y nos anima a “no tener miedo”. En la primera lectura el profeta Jeremías se ve en una 
situación muy incómoda e incluso peligrosa, quieren acabar con él, quieren dar fin a sus días por las denuncias que hace 
contra los que no se mantienen fieles a los mandatos del Señor; les fastidia que día y noche los esté recriminando su falta; 
el profeta solo cumple la misión que Dios le ha encomendado. Es consciente de que Dios lo ha elegido para esta misión 
y que no lo abandonará a pesar de las dificultades que se le están presentando en el camino. Al igual que el profeta, 
nosotros no debemos desconfiar de Dios, que a pesar de lo apretada que sea nuestra situación nos quiere y nos cuida 
con su providencia; no tengamos miedo a la situación sabiendo que hay un Dios que nunca nos dejará abandonado a 
nuestra suerte. En el Evangelio Jesús también nos invita directamente a “no tener miedo a los que matan el cuerpo” como 
se lo dijo a sus apóstoles; teman, dice el Señor, al que puede destruir con el fuego al alma y cuerpo. Hermanos, al final, 
todos nos tendremos que enfrentar al momento de la muerte por mucho que no nos guste hablar de ello. Lo que Jesús 
nos invita es a vivir este momento con la confianza puesta en Dios; cuidemos nuestra salud física, guardando todos los 
protocolos de seguridad como ahora se nos pide, pero también debemos cuidar nuestra salud espiritual, ya que si no lo 
hacemos podrías estar en camino a una muerte peor de la que tememos por el Covid-19. Por último, ponerse de parte del 
Señor Jesús también es saber confiar en sus misteriosos designios de amor para con nosotros; no busquemos 
acomodarnos al mundo o simplemente agradar a las personas que nos rodean; hacer eso es ponerse de parte del mundo 
y por tanto negar con nuestras acciones que Cristo nos acompaña hasta el final de los tiempos, todos los días de nuestra 
vida,  y por tanto arriesgarnos a que el Señor Jesús nos niegue delante de su Padre cuando llegue el momento de 
presentarnos frente a Él. Que Dios nos de la gracia de crecer en el amor y confianza en Él y nos ayude así a disipar 
nuestros temores.
    P. Raúl Vera Manrique - Párroco

Parroquia Doce Apostoles (Chorrillos - Lima)

Comentario Biblico

Oración Colecta
Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a 
tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a 
quienes estableces en el sólido fundamento de tu 
amor. Por nuestro Señor Jesucristo.

En medio de la persecución, Jeremías manifiesta su 
confianza en Dios. Se mantiene firme y sigue siendo 
fiel a su vocación profética, sin perder la esperanza 
de la ayuda de Dios. 

Lectura del libro de Jeremías 20,10-13

Dijo Jeremías: «Yo oía la murmuración de la gente: “Hay 
terror por todas partes; denunciemos a Jeremías”. 
Hasta mis amigos esperan que yo dé un paso en falso: 
“A ver si se deja engañar, y entonces lo venceremos, nos 
vengaremos de él”. Pero el Señor está conmigo, como 
un guerrero poderoso; mis enemigos caerán y no 
podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso 
sufrirán una humillación eterna que no se olvidará. 
Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas 
lo íntimo del corazón, hazme ver cómo castigas a esa 
gente, porque a ti he confiado mi causa. Canten al 
Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre de 
manos de los malvados».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Que me escuche tu gran bondad, Señor.

Por ti he aguantado afrentas, 
la vergüenza cubrió mi rostro. 

Soy un extraño para mis hermanos, 
un extranjero para los hijos de mi madre; 
porque me devora el celo de tu templo, 

y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. R.

Pero mi oración se dirige a ti, 
Dios mío, el día de tu favor; 

que me escuche tu gran bondad, 
que tu fidelidad me ayude. 

Respóndeme, Señor, con la bondad de
tu gracia; por tu gran compasión, 

vuélvete hacia mí. R.

Mírenlo, los humildes, y alégrense, 
busquen al Señor, y revivirá su corazón. 

Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a 
sus cautivos. Alábenlo el cielo y

la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. R.

San Pablo, en su carta a los corintios, nos recuerda 
las consecuencias comunitarias que se derivan de la 
participación en la mesa del Señor: los que comen 
juntos de ese pan único, que es Jesús, no pueden 
vivir desunidos.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 5,12-15

Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado en el 
mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte 
pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, 
antes que hubiera la Ley había pecado en el mundo, pero 
el pecado no se tenía en cuenta porque no había Ley. A 
pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, 
incluso sobre los que no habían pecado con una 
desobediencia como la de Adán, que era figura del que 
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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

Oremos a Dios, nuestro Padre. A él encomendamos nues-
tra causa.

1.- Por los que tienen alguna responsabilidad en el gobierno, 
especialmente en Salud, para que sigan luchando sin miedo 
en esta pandemia que no distingue condición social. 
Roguemos al Señor.

2.- Por los enfermos del covid-19, para que la palabra que hoy 
se nos ha proclamado les anime en medio de la angustia. 
Roguemos al Señor.

3.- Por los que ahora hemos escuchado el mensaje de Jesús, 
para que vayamos a dar testimonio sin temor alguno ante las 
personas con las que a diario tenemos contacto, especial-
mente ante nuestros familiares. 
Roguemos al Señor.

4.- Pidamos al Dios de la Vida por nuestros Padres y todos los 
padres, especialmente los presentes; para que el Señor les 
retribuya todo el bien que nos han hecho desde el momento 
de nuestra concepción. Pidamos también por los ausentes y 
los que no han asumido su responsbildad y su misión, para 
que el Señor ilumine sus corazones y siembre en ellos el Amor.
Roguemos al Señor.

5.- Por nosotros, aquí reunidos, para que compartamos desin-
teresadamente con los demás los dones que hemos recibido 
gratis de Dios. 
Roguemos al Señor.

Que tu gran bondad, Señor, nos escuche; por tu gran compa-
sión vuélvete hacia nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y 
alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, 
te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro cora-
zón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Cf. Sal 144,15
Los ojos de todos te están aguardando, Señor; tú les 
das la comida a su tiempo.
......................................................................
Oración después de la comunión
Renovados por la recepción del Cuerpo santo y de la Sangre 
preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con 
segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

22 LUNES DE LA XII SEMANA 
Lects.: 2R 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7, 1-5
Se puede celebrar la memoria de San Paulino de Nola, 
obispo (blanco); o de San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, 
mártires (rojo).
23 MARTES DE LA XII SEMANA 
Lects.: 2R 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14

NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
23 MARTES MISA VESPERTINA DE LA VIGILIA (S)
Lects.: Jr 1, 4-10; Sal 70; 1P 1, 8-12; Lc 1, 5-17
24 MIÉRCOLES: NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (S)
Lects. (Leccio. Sant.): Is 49, 1-6; Sal 138; Hch 13,22-26; 
Lc 1, 57- 66.80
25 JUEVES DE LA XII SEMANA 
Lects.: 2R 24,8-17; Sal 78; Mt 7, 21-29
26 VIERNES DE LA XII SEMANA 
Lects.: 2R 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4
Se puede celebrar la memoria de san Josemaría Escrivá de 
Balaguer, presbítero (blanco).
27 SÁBADO DE LA XII SEMANA 
Lects.: Lm 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17
Se puede celebrar Santa María en Sábado (blanco). 
Se puede celebrar la memoria de san Cirilo de Alejandría, 
obispo y doctor de la Iglesia (blanco).
XXVIII aniversario de la ordenación episcopal de S.S. el 
papa Francisco.
28 DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lects.: 2R 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

La  Palabra de cada día

Profesión de Fe (de pie)

Plegaria Universal
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¿Quién fue Baruc?

Fue un discípulo de Jeremías (Jr 32,13-14; 
36,1-20; 43, 6-7). “Baruc” significa “bendito.  

¿Cuál es el contexto histórico del libro de 
Baruc?

Expresa la situación de los judíos en el exilio de 
Babilonia (587 – 537 a.C.). 

¿Cuántos capítulos tiene el libro de Baruc?

6 capítulos.

¿Cómo se divide el libro de Baruc?

• Introducción (Ba 1, 1-14)
• Confesión púbica (Ba 1, 15-22; 2; 3,1-8). 
• Elogio de la Sabiduría (Ba 3,9-38; 4,1-4). 
• Lamentaciones y esperanza de Israel (Ba 
   4,5-37; 5,1-9).
• Carta de Jeremías (Ba 6). 

¿Cuál es la enseñanza del libro de Baruc?

• El perdón que Dios ofrece exige una auténtica  
   conversión (Ba 2,11-18; 3, 1-8).
• La verdadera sabiduría está en la Santa Ley   
   de Dios (Ba 3,9-38; 4,1-4).
• Ante todas las desgracias, la esperanza la 
   ponemos solo en Dios (Ba 4,5-37; 5).
• Debemos rechazar todo tipo de idolatría (Ba   
   6).

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia

(Surco – Lima)

 La Iglesia nos enseña 
  a conocer la   Biblia
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