
que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez 
resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no 
tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una 
vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios. 
    Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para 
Dios en Cristo Jesús.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
En el Evangelio Cristo nos aclara como ha de ser el amor por Dios. Del 
Señor es la primacía del amor y sólo desde Él se desplegará el amor al 
prójimo de modo perfecto. Este principio es el fundamento de nuestra 
vida cristiana.
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Oración Colecta
Oh, Dios, que por la gracia de la adopción has 
querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no 
nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino 
que nos mantengamos siempre en el esplendor de la 
verdad. Por nuestro Señor Jesucristo.

El libro de los reyes nos dice que aquel que recibe a 
un hombre de Dios recibirá su recompensa, el Señor 
cumple su promesa y te invita a que seas caritativo 
con los necesitados y marginados que no puedan 
pagarte tus favores, pero que el Señor lo hará por 
ellos.

Lectura del segundo libro de los Reyes 4,8-11. 14-16a

  Un día pasaba Elíseo por Sunam, y una mujer 
distinguida lo invitó con insistencia a comer. Y, 
siempre que Elíseo pasaba por allí, se detenía a 
comer en su casa. Ella dijo a su marido: 
     —«Me consta que ese hombre de Dios es un santo; 
con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a 
prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el 
piso superior; le ponemos allí una cama, una mesa, 
una silla y una lámpara, y así, cuando venga a 
visitarnos, se quedará aquí». 
    Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó.    
    Dijo a su criado Guejazí: 
    —«¿Qué podríamos hacer por ella?». 
    Guejazí comentó: 
    —«Mira, no tiene hijos, y su marido es ya viejo». 
    Elíseo dijo: 
    —«Llámala». 
     La llamó. Ella se quedó junto a la puerta, y Elíseo 
le dijo: 
    —«El año que viene, por estas fechas, tendrás un 
hijo en tus brazos».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor,   
   anunciaré tu fidelidad por todas las edades.  
   Porque dije: Tu misericordia es un edificio eterno,  
   más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R.

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: 
    camina, oh Señor, a la luz de tu rostro; 
    tu nombre es su gozo cada día, 
    tu justicia es su orgullo. R.

Porque tú eres su honor y su fuerza, 
    y con tu favor realzas nuestro poder. 
    Porque el Señor es nuestro escudo, 
    y el Santo de Israel nuestro rey. R.

San Pablo resume la importancia del bautismo en la 
vida del cristiano: morir al pecado y vivir para Cristo. 
Meditemos esta lectura para facilitar ese encuentro 
con Cristo Resucitado camino a la conversión.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 6,3-4. 8-11

      Hermanos: 
   ¿No saben ustedes que todos los que fuimos 
bautizados en Cristo Jesús, nos hemos sumergido en 
su muerte? 
    Por el bautismo fuimos sepultados con él en la 
muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de 
entre los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en una vida nueva.  
    Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos 

Hermanos y hermanas: Cada domingo, el Señor Jesús nos invita para celebrar el misterio de su Pasión, muerte 
y resurrección. Y nos ofrece su Palabra que da vida, que nos invita al seguimiento y a anunciar su Buena Nueva, 
a descubrirle y a acogerle en el prójimo. 

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

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

DOMINGO XIII 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda  Lectura (sentados)

Primera Lectura (sentados)

Salmo responsorial 88, 2-3. 16-17. 18-19 
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..................................................................................................................................................

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

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 10,37-42

R. Gloria a ti, Señor.

    En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: 
    —«El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija 
más que a mí no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. 
     El que trate de salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. El que los recibe a ustedes 
me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es 
profeta tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. 
    El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, sólo porque 
es mi discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa».

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

que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez 
resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no 
tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una 
vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios. 
    Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para 
Dios en Cristo Jesús.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
En el Evangelio Cristo nos aclara como ha de ser el amor por Dios. Del 
Señor es la primacía del amor y sólo desde Él se desplegará el amor al 
prójimo de modo perfecto. Este principio es el fundamento de nuestra 
vida cristiana.

De todas las enseñanzas que el Señor Jesús nos ha dejado la más importante es la siguiente y la que ha 
venido repercutiendo a lo largo de la vida de todo cristiano: “amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a 
tu prójimo como a ti mismo”. Gran reflejo de esta enseñanza de amor al prójimo son las obras de misericordia, 
y es justo uno de los temas que las lecturas de hoy nos comparten. 
Escuchamos como en la primera lectura el profeta Eliseo recibe la hospitalidad de una mujer cada vez que 
pasa por Sunam. La mujer es muy atenta con el hombre de Dios, busca que su estancia sea lo más agradable 
posible; el profeta de Dios no quiere dejar pasar de largo el gesto de esta amable mujer, busca incluso qué 
hacer por ella y se entera de que no tiene hijos. Y es Dios por medio del profeta quien va recompensar a la 
mujer sus gestos de atención. “Dios no se deja ganar en generosidad”, y la recompensa con la dicha de 
convertirse en madre. Es verdad que la caridad o los gestos de amabilidad con el prójimo no se hacen 
esperando nada a cambio, la caridad nunca espera retribución, solo sabe dar, por eso el Señor Jesús nos 
enseña también en el Evangelio que “…el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a 
uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro”. 
En este tiempo de pandemia el Señor nos invita a ser generosos, desde nuestras posibilidades, con las 
personas que más lo necesitan; no podemos ser indiferentes frente a las necesidades de nuestros hermanos, 
y entre ellos, nuestros hermanos extranjeros que también se han visto afectados por esta pandemia. Tal vez 
podría pasar por nuestra cabeza: ¿qué ganamos ayudando al otro? ¿en qué me beneficia a mí? No miremos 
tanto la ganancia como una correspondencia material que me tiene que hacer la persona a quien ayuda con 

Comentario Biblico

Aleluya 1P 2,9      (de pie)

Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, 
una nación santa; 

proclamen las hazañas 
del que los llamó a salir de la tiniebla 

y a entrar en su luz maravillosa.

Oración Colecta
Oh, Dios, que por la gracia de la adopción has 
querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no 
nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino 
que nos mantengamos siempre en el esplendor de la 
verdad. Por nuestro Señor Jesucristo.

El libro de los reyes nos dice que aquel que recibe a 
un hombre de Dios recibirá su recompensa, el Señor 
cumple su promesa y te invita a que seas caritativo 
con los necesitados y marginados que no puedan 
pagarte tus favores, pero que el Señor lo hará por 
ellos.

Lectura del segundo libro de los Reyes 4,8-11. 14-16a

  Un día pasaba Elíseo por Sunam, y una mujer 
distinguida lo invitó con insistencia a comer. Y, 
siempre que Elíseo pasaba por allí, se detenía a 
comer en su casa. Ella dijo a su marido: 
     —«Me consta que ese hombre de Dios es un santo; 
con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a 
prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el 
piso superior; le ponemos allí una cama, una mesa, 
una silla y una lámpara, y así, cuando venga a 
visitarnos, se quedará aquí». 
    Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó.    
    Dijo a su criado Guejazí: 
    —«¿Qué podríamos hacer por ella?». 
    Guejazí comentó: 
    —«Mira, no tiene hijos, y su marido es ya viejo». 
    Elíseo dijo: 
    —«Llámala». 
     La llamó. Ella se quedó junto a la puerta, y Elíseo 
le dijo: 
    —«El año que viene, por estas fechas, tendrás un 
hijo en tus brazos».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor,   
   anunciaré tu fidelidad por todas las edades.  
   Porque dije: Tu misericordia es un edificio eterno,  
   más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R.

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: 
    camina, oh Señor, a la luz de tu rostro; 
    tu nombre es su gozo cada día, 
    tu justicia es su orgullo. R.

Porque tú eres su honor y su fuerza, 
    y con tu favor realzas nuestro poder. 
    Porque el Señor es nuestro escudo, 
    y el Santo de Israel nuestro rey. R.

San Pablo resume la importancia del bautismo en la 
vida del cristiano: morir al pecado y vivir para Cristo. 
Meditemos esta lectura para facilitar ese encuentro 
con Cristo Resucitado camino a la conversión.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 6,3-4. 8-11

      Hermanos: 
   ¿No saben ustedes que todos los que fuimos 
bautizados en Cristo Jesús, nos hemos sumergido en 
su muerte? 
    Por el bautismo fuimos sepultados con él en la 
muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de 
entre los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en una vida nueva.  
    Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos 



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

Profesión de Fe (de pie)

un vívere, un vaso de agua o un poco de alimento, el Señor nos promete que no nos quedaremos sin nuestra 
paga, y eso será cuando estemos delante de Él. Quien es generoso, aunque sea con lo más pequeño que 
pueda dar, será grande a los ojos de Dios, y tendremos la seguridad de que seremos retribuidos por Él el día 
que lo vea conveniente para nosotros. No dejemos de colaborar también con aquellas personas que desde el 
silencio ayudan en las diversas parroquias de todo el Perú a llevar un poco de esperanza a los que están más 
necesitados en estos tiempos a través de los diversos proyectos sociales que van surgiendo, sabiendo que 
Dios mirará con mucho agrado todo lo que podemos hacer por quien necesita de nuestra ayuda.

    P. Raúl Vera Manrique - Administrador
Parroquia Los Doce Apóstoles (Chorrillos - Lima)

Plegaria Universal

¿Quién fue Ezequiel?
Fue un profeta que era sacerdote e hijo de un tal Buzi (Ez 
1,3). Ezequiel estaba casado (Ez 24,16) y recibe el llamado 
a los 30 años hacia el 593 a.C.   
¿Qué significa Ezequiel?
Viene de “Yehezqui-el” que significa: “Aquel que es 
fortalecido por Dios” o “Aquel que Dios es su fortaleza”. 
¿Cuál es el contexto histórico del profeta Ezequiel?
Ezequiel expresa los momentos previos a la caída de 
Jerusalén a manos de los Babilonios (587 a.C.) y luego los 
primeros años de la tragedia de la deportación. 
¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ezequiel?
48 capítulos. 
¿Cómo se divide el libro de Ezequiel?
•Oráculos contra Judá (Ez 1-24).
•Oráculos contra las naciones (Ez 25-32).
•Oráculos de salvación sobre Judá (Ez 33-39).
•La futura restauración (Ez 40-48).
¿Qué enseña el libro de Ezequiel?
•Se remarca la gloria de Dios usando 54 veces la 
expresión: “Y sabrán que yo soy el Señor” (Ez 7,4).
•Hay una responsabilidad personal en el pecado (Ez 18,2-3; 
18,18-20).
•Se enseña la gravedad del pecado con las imágenes de la 
“prostitución” (Ez 16) y de la “impureza” (Ez 20,30; 23,7).
•Se enfatiza que Dios lo que quiere es la salvación de los 
pecadores (Ez 33,11).
•Se condena a los malos pastores, quienes buscan sus 
propios intereses y no velan por el pueblo (Ez 34, 1-22).
•Se anuncia la venida del Mesías, quien será un verdadero 
Pastor y vendrá de la descendencia de David (Ez 
34,23-24).
•Se usa la imagen de la resurrección para anunciar la 
restauración del pueblo de Israel (Ez 37, 1-14). Dios no se 
olvida de su pueblo.  
•Se anuncia el nuevo Templo donde brotará agua viva (Ez 
40; 47, 1-12). Se trata de un anuncio de Cristo, el verdadero 
templo (Jn 2,19) y dador del Espíritu Santo (cf. Jn 4,14; 
7,37-38). 

¿Quién fue el autor de libro de Daniel?
Debemos distinguir entre el autor y el protagonista del 
libro de Daniel. Hoy en día se considera que el autor vivió 
en la época de la persecución desatada por Antioco IV 
Epifanes hacia el año 167 a.C. 
¿Qué significa Daniel?
Viene del hebreo “Dani” que significa: “Dios me juzga” o 
“Dios es mi juez”. 
¿Cuál es el contexto histórico del profeta Daniel?
Daniel aparece como protagonista de los relatos viviendo 
en la época de los últimos reyes del imperio Babilonio y los 
primeros reyes persas (s. VI a.C.). 
¿Cuál es el género del libro de Daniel?
El género del libro de Daniel es apocalíptico y tiene como 
intención suscitar la esperanza en el pueblo en un contexto 
de persecución.    
¿Cuántos capítulos tiene el libro de Daniel?
14 capítulos. 
¿Cómo se divide el libro de Daniel?
•Primera parte: Prueba de los alimentos (Dn 1,1-21) / La 
visión de Nabucodonosor (Dn 2, 1-49) / Los jóvenes 
amigos de Daniel en el horno (Dn 3,1-30) / El sueño de 
Nabucodonosor sobre el árbol y su enfermedad (Dn 
3,31-4,34) / El festín de Baltasar (Dn 5,1-30) / Daniel en la 
cueva de los leones (Dn 6,1-29).
•Segunda parte: Las cuatro bestias y el Hijo del hombre 
(Dn 7,1-28) / El carnero y el macho cabrío (Dn 8,1-27) / La 
interpretación de las 70 semanas (Dn 9,1-27)/ Las guerras 
helenísticas y anuncio de la catástrofe (Dn 10,1-12,13).
•Apéndice griego: La historia de Susana (Dn 13,1-64) / 
Daniel y los sacerdotes de Bel (Dn 14,1-22) / La muerte del 
Dragón (Dn 14,23-42).
¿Qué enseña el libro de Daniel?
•Quien es fiel a los mandatos de Dios, siempre recibe 
abundantes bendiciones (Dn 1,1-21; 3, 1-30; 6,1-29).
•La salvación que ofrece Dios es gratuita y justa al mismo 
tiempo (Dn 12,5-13).
•Se habla de que el Reino de Dios es indestructible, llega 
misteriosamente y empieza pequeño pero es universal (Dn 
2,34-35; 7,18.22-27).
•Se anuncia la venida del “Hijo del hombre”: personaje que 
viene de lo alto y recibirá todo poder, honor  y Reino (Dn 
7,9-14). Es un anuncio de Jesús, pues Él es el “Hijo del 
hombre” (Mt 17,22; 25,31).
•Se anuncia la resurrección universal (Dn 12,2). 

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

(Surco – Lima)
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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 al Señor, nuestro Dios. Su misericordia es eterna.

1. Para que la Iglesia sea más y mejor comunidad de justos 
y profetas en medio del mundo. 
Roguemos al Señor.
2. Para que los gobernantes encuentren soluciones al 
problema de miles de personas que huyen por no ser 
contagiadas del COVID-19. 
Roguemos al Señor.
3. Para que nadie caiga en la tentación de despreciar a 
otro por su apariencia humilde. 
Roguemos al Señor.
4. Para que sepamos acogernos unos a otros, en estos 
tiempos difíciles que vivimos, pues es el mismo Cristo 
quien acoge y a quien acogemos. 
Roguemos al Señor.
5. Por los difuntos, para que el Padre misericordioso los 
reciba en su reino y sus familiares consuele en su amor.
Roguemos al Señor.

Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, que espera ser 
recibido en tu morada eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

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

Oración sobre las ofrendas
Oh, Dios, que actúas con la eficacia de tus 
sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea 
digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 102, 1
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo 
nombre.
......................................................................
Oración después de la comunión
La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos 
vivifique, Señor, para que, unidos a ti en amor continuo, 
demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

29 LUNES: 
SAN PEDRO y SAN PABLO, apóstoles (S) PRECEPTO
Lects. (Leccio. Sant.): Hch 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; 
Mt 16, 13-19
30 MARTES DE LA XIII SEMANA
Lects.: Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27
Se puede celebrar la memoria de los santos Protomártires 
de la santa Iglesia Romana (rojo).
1 MIÉRCOLES DE LA XIII SEMANA
Lects.: Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34
2 JUEVES DE LA XIII SEMANA
Lects.: Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8
3 VIERNES: SANTO TOMÁS, apóstol (F)
Lects.: Ef 2, 19-22; Sal 116; Jn 20, 24-29
4 SÁBADO DE LA XIII SEMANA
Lects.: Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17
Se puede celebrar la memoria de Santa Isabel de Portugal 
(blanco).
5 DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
Lects.: Za 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

La  Palabra de cada día
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¿Quién fue Ezequiel?
Fue un profeta que era sacerdote e hijo de un tal Buzi (Ez 
1,3). Ezequiel estaba casado (Ez 24,16) y recibe el llamado 
a los 30 años hacia el 593 a.C.   
¿Qué significa Ezequiel?
Viene de “Yehezqui-el” que significa: “Aquel que es 
fortalecido por Dios” o “Aquel que Dios es su fortaleza”. 
¿Cuál es el contexto histórico del profeta Ezequiel?
Ezequiel expresa los momentos previos a la caída de 
Jerusalén a manos de los Babilonios (587 a.C.) y luego los 
primeros años de la tragedia de la deportación. 
¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ezequiel?
48 capítulos. 
¿Cómo se divide el libro de Ezequiel?
•Oráculos contra Judá (Ez 1-24).
•Oráculos contra las naciones (Ez 25-32).
•Oráculos de salvación sobre Judá (Ez 33-39).
•La futura restauración (Ez 40-48).
¿Qué enseña el libro de Ezequiel?
•Se remarca la gloria de Dios usando 54 veces la 
expresión: “Y sabrán que yo soy el Señor” (Ez 7,4).
•Hay una responsabilidad personal en el pecado (Ez 18,2-3; 
18,18-20).
•Se enseña la gravedad del pecado con las imágenes de la 
“prostitución” (Ez 16) y de la “impureza” (Ez 20,30; 23,7).
•Se enfatiza que Dios lo que quiere es la salvación de los 
pecadores (Ez 33,11).
•Se condena a los malos pastores, quienes buscan sus 
propios intereses y no velan por el pueblo (Ez 34, 1-22).
•Se anuncia la venida del Mesías, quien será un verdadero 
Pastor y vendrá de la descendencia de David (Ez 
34,23-24).
•Se usa la imagen de la resurrección para anunciar la 
restauración del pueblo de Israel (Ez 37, 1-14). Dios no se 
olvida de su pueblo.  
•Se anuncia el nuevo Templo donde brotará agua viva (Ez 
40; 47, 1-12). Se trata de un anuncio de Cristo, el verdadero 
templo (Jn 2,19) y dador del Espíritu Santo (cf. Jn 4,14; 
7,37-38). 

¿Quién fue el autor de libro de Daniel?
Debemos distinguir entre el autor y el protagonista del 
libro de Daniel. Hoy en día se considera que el autor vivió 
en la época de la persecución desatada por Antioco IV 
Epifanes hacia el año 167 a.C. 
¿Qué significa Daniel?
Viene del hebreo “Dani” que significa: “Dios me juzga” o 
“Dios es mi juez”. 
¿Cuál es el contexto histórico del profeta Daniel?
Daniel aparece como protagonista de los relatos viviendo 
en la época de los últimos reyes del imperio Babilonio y los 
primeros reyes persas (s. VI a.C.). 
¿Cuál es el género del libro de Daniel?
El género del libro de Daniel es apocalíptico y tiene como 
intención suscitar la esperanza en el pueblo en un contexto 
de persecución.    
¿Cuántos capítulos tiene el libro de Daniel?
14 capítulos. 
¿Cómo se divide el libro de Daniel?
•Primera parte: Prueba de los alimentos (Dn 1,1-21) / La 
visión de Nabucodonosor (Dn 2, 1-49) / Los jóvenes 
amigos de Daniel en el horno (Dn 3,1-30) / El sueño de 
Nabucodonosor sobre el árbol y su enfermedad (Dn 
3,31-4,34) / El festín de Baltasar (Dn 5,1-30) / Daniel en la 
cueva de los leones (Dn 6,1-29).
•Segunda parte: Las cuatro bestias y el Hijo del hombre 
(Dn 7,1-28) / El carnero y el macho cabrío (Dn 8,1-27) / La 
interpretación de las 70 semanas (Dn 9,1-27)/ Las guerras 
helenísticas y anuncio de la catástrofe (Dn 10,1-12,13).
•Apéndice griego: La historia de Susana (Dn 13,1-64) / 
Daniel y los sacerdotes de Bel (Dn 14,1-22) / La muerte del 
Dragón (Dn 14,23-42).
¿Qué enseña el libro de Daniel?
•Quien es fiel a los mandatos de Dios, siempre recibe 
abundantes bendiciones (Dn 1,1-21; 3, 1-30; 6,1-29).
•La salvación que ofrece Dios es gratuita y justa al mismo 
tiempo (Dn 12,5-13).
•Se habla de que el Reino de Dios es indestructible, llega 
misteriosamente y empieza pequeño pero es universal (Dn 
2,34-35; 7,18.22-27).
•Se anuncia la venida del “Hijo del hombre”: personaje que 
viene de lo alto y recibirá todo poder, honor  y Reino (Dn 
7,9-14). Es un anuncio de Jesús, pues Él es el “Hijo del 
hombre” (Mt 17,22; 25,31).
•Se anuncia la resurrección universal (Dn 12,2). 
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