
Monición antes del Aleluya
Usando la comparación del sembrador que siembra la semilla en el 
campo, Jesús nos explica los diferentes frutos que su Palabra puede 
producir en nosotros, dependiendo de como preparamos nuestra vida 
para aceptar su palabra. Que su Palabra avive en nosotros el deseo de 
vivir al modo de Cristo
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Oración Colecta
Oh, Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que 
andan extraviados para que puedan volver al 
camino, concede a todos los que se profesan 
cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre 
y cumplir cuanto en él se significa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Usando la comparación con la lluvia y la tierra, el 
profeta Isaías nos explica la eficacia y fecundidad de 
la Palabra de Dios. Así nos dispone para la escucha 
posterior de la parábola del Sembrador, del 
evangelio de hoy.

Lectura del libro de Isaías 55,10-11

Así dice el Señor:
«Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no 

vuelven allá sino después de empapar la tierra, 
de fecundarla y hacerla germinar, para que dé 
semilla al sembrador y pan al que come,
así será mi palabra, que sale de mi boca: no 
volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y 
cumplirá mi encargo».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin 
medida; la acequia de Dios va llena de agua, 
preparas los trigales. R.

Riegas los surcos, igualas los terrones, la ablandas 
con tu lluvia, bendices sus brotes. R.

Coronas el año con tus bienes, tus caminos derraman 
abundancia; germinan los pastos del desierto, y 
las colinas se engalanan de alegría. R. 

Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se 
visten de trigales, que aclaman y cantan. R.

San Pablo nos recuerda que la gloria de Dios que un 
día se descubrirá es mucho más grande que 
cualquier sufrimiento. Pero para contemplar esa 
gloria, es necesario que su Palabra haga eco en 
nuestros corazones. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 8, 18-23

Hermanos:
Sostengo que los sufrimientos del tiempo  

presente no pueden compararse con la gloria que un 
día se nos descubrirá. Porque la creación, expectante, 
está aguardando la plena manifestación de los hijos 
de Dios; ella fue sometida a la frustración, no por su 
voluntad, sino por aquel que la sometió; pero fue con 
la esperanza de que la creación misma se vería 
liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar 
en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.

Porque sabemos que hasta hoy la creación entera 
está gimiendo toda ella con dolores de parto.

Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos 
las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, 
aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención 
de nuestro cuerpo.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Queridos hermanos: la Iglesia acoge a todos sus hijos y juntos celebramos la cena del Señor. La Palabra de 
Dios será sembrada en nuestros corazones y dependerá de la calidad de nuestra tierra para que produzca 
buen fruto. Dispongámonos a participar bien estos misterios y preparemos nuestros corazones para que la 
Palabra se arraigue en nuestras vidas. 

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

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

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13,1-23

R. Gloria a ti, Señor.

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a 
una barca; se sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla.

Les habló mucho rato en parábolas.
Les decía: «Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino; 

vinieron los pájaros y se la comieron.
Otras cayeron en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y, como la tierra no era profunda, brotaron 

en seguida; pero, en cuanto salió el sol, se marchitaron y por falta de raíz se secaron.
Otras cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron.
El resto cayó en tierra buena y dio fruto: unas, ciento; otras, sesenta; otras, treinta.
¡El que tenga oídos que oiga!»
Se le acercaron los discípulos y le preguntaron:
—«¿Por qué les hablas en parábolas?».
Él les contestó:
—«A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que 

tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en 
parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías:

“Oirán con los oídos sin entender; 
mirarán con los ojos sin ver; 
porque está endurecido el corazón de este pueblo, 
son duros de oído, han cerrado los ojos; 
para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, 
ni entender con el corazón, 
ni convertirse para que yo los cure”.

¡Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen! Yo les aseguro que muchos profetas y justos 
desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.

Escuchen, pues, lo que significa la parábola del sembrador:
Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto 

significa lo sembrado al borde del camino.
Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta en seguida con alegría; pero no 

tiene raíces, es inconstante, y, en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe.
Lo sembrado entre espinos significa el que escucha la palabra; pero los afanes de la vida y la seducción de 

las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la 
entiende; ése dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno».

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

Monición antes del Aleluya
Usando la comparación del sembrador que siembra la semilla en el 
campo, Jesús nos explica los diferentes frutos que su Palabra puede 
producir en nosotros, dependiendo de como preparamos nuestra vida 
para aceptar su palabra. Que su Palabra avive en nosotros el deseo de 
vivir al modo de Cristo

 Aleluya                                                                             (de pie)

La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo;
quien lo encuentra vive para siempre.

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

Oración Colecta
Oh, Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que 
andan extraviados para que puedan volver al 
camino, concede a todos los que se profesan 
cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre 
y cumplir cuanto en él se significa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Usando la comparación con la lluvia y la tierra, el 
profeta Isaías nos explica la eficacia y fecundidad de 
la Palabra de Dios. Así nos dispone para la escucha 
posterior de la parábola del Sembrador, del 
evangelio de hoy.

Lectura del libro de Isaías 55,10-11

Así dice el Señor:
«Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no 

vuelven allá sino después de empapar la tierra, 
de fecundarla y hacerla germinar, para que dé 
semilla al sembrador y pan al que come,
así será mi palabra, que sale de mi boca: no 
volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y 
cumplirá mi encargo».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin 
medida; la acequia de Dios va llena de agua, 
preparas los trigales. R.

Riegas los surcos, igualas los terrones, la ablandas 
con tu lluvia, bendices sus brotes. R.

Coronas el año con tus bienes, tus caminos derraman 
abundancia; germinan los pastos del desierto, y 
las colinas se engalanan de alegría. R. 

Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se 
visten de trigales, que aclaman y cantan. R.

San Pablo nos recuerda que la gloria de Dios que un 
día se descubrirá es mucho más grande que 
cualquier sufrimiento. Pero para contemplar esa 
gloria, es necesario que su Palabra haga eco en 
nuestros corazones. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 8, 18-23

Hermanos:
Sostengo que los sufrimientos del tiempo  

presente no pueden compararse con la gloria que un 
día se nos descubrirá. Porque la creación, expectante, 
está aguardando la plena manifestación de los hijos 
de Dios; ella fue sometida a la frustración, no por su 
voluntad, sino por aquel que la sometió; pero fue con 
la esperanza de que la creación misma se vería 
liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar 
en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.

Porque sabemos que hasta hoy la creación entera 
está gimiendo toda ella con dolores de parto.

Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos 
las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, 
aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención 
de nuestro cuerpo.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.



El poder de la palabra de Dios es capaz de realizar obras extraordinarias en el alma ser humano, el 
Señor por boca del profeta Isaías hace una afirmación, que ésta Palabra salida de Él siempre 
cumplirá su objetivo, es decir no volverá vacía porque germinará en el alma de quien la recibe, ya 
que Dios se sirve de su palabra para comunicarnos la vida y revelarnos la verdad. Los seres 
humanos usamos a veces la palabra para dar muerte y esconder la verdad. Hablando de la Palabra 
de Dios damos a menudo por descontado el hecho más conmovedor de todos, y es el que Dios 
hable. ¡Dios es un Dios que habla! "El Dios de los dioses, Yahveh, habla, viene el Señor y no se 
callará”, dice el salmo (Sal 50, 1-3);. El contenido y motor del hablar de Dios es el amor. Las 
Sagradas Escrituras, desde el principio hasta el final, no son más que un mensaje de amor de Dios 
a sus criaturas. Los tonos pueden cambiar, desde el fuerte y violento hasta el tierno, pero la 
sustancia es siempre y solamente el amor.

Ahora bien este domingo estamos invitados a situarnos en el contexto en que Jesús enseña a la 
multitud a través de una parábola, la del sembrador, ubiquémonos a orillas del mar de Galilea, 
fijemos nuestra mirada en Jesús sentado en la barca, posiblemente la barca de Pedro, desde allí es 
de donde instruye y utiliza en su enseñanza, esencialmente las figuras de sembrador, de semilla y 
de campo, el sembrador es el mismo, la semilla es la misma, pero el terreno es distinto en cada caso, 
terreno que está al borde del camino, terreno pedregoso, terreno lleno de espinas y buen terreno.

Y en la parábola con la que enseña Jesús el sembrador lanza voleo la semilla, Dios lanza su Palabra 
y esta cae en el corazón y el  entendimiento de quienes la escuchan, y es ahí donde podemos ver 
la respuesta del hombre a la palabra que Dios dirige y esto se ve en la vida del ser humano, unos la 
escuchan sin entenderla, tal vez porque están distraídos, o porque no tienen interés, otros al 
escucharla siente gran alegría pero ante cualquier dificultad sucumbe la palabra escuchada, otros 
al escuchar la palabra la acogen pero la ambición por la riqueza hace que esta palabra quede 
ahogada y no del fruto, pero hay corazones que escuchan la palabra la entienden la acogen y con 
humildad permiten que germinen su corazón, estos dan fruto, y a veces mucho fruto. Es bueno 
preguntarnos cuál es la actitud que tenemos al escuchar la palabra de Dios, cuando la leemos, 
cuando le escuchamos al ser proclamada durante la misa, cuando alguien nos la comparte en una 
sencilla conversación.

P. Javier Cardenas Velarde - Párroco 
Parroquia San Agustin - Arequipa (Vicario General)

Comentario Biblico
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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, que quiere que todos 
alcancemos la plenitud de la vida:

1.- Por cada uno de los que formamos la Iglesia, para que, 
junto a quienes nos proclaman la Palabra de Dios, seamos 
campo fértil para que el Reino de Dios se vaya 
extendiendo por todo el mundo. Roguemos al Señor.
2.- Por quienes tienen alguna responsabilidad en la 
búsqueda de la vacuna contra el COVID-19, para que sus 
esfuerzos sean recompensados. Roguemos al Señor.
3.- Por los que sufren hambre y miseria a causa de la 
pandemia, para que pronto vean el auxilio de las 
autoridades y de personas de buen corazón. 
Roguemos al Señor. 
4.- Por los niños y jóvenes, para que su corazón sea buena 
tierra donde germine la semilla de la Palabra de Dios. 
Roguemos al Señor.
5.- Por nosotros, para que siempre estemos atentos a la 
palabra de Dios y la pongamos por obra. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que quiere hacer 
suyos los anhelos de toda la humanidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

..............
Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y 

concede que sean recibidos para crecimiento en 
santidad de los creyentes.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

......................................................................
Antífona de comunión Cf. Sal 83, 4-5
Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la 
golondrina, un nido donde colocar sus polluelos: tus 
altares, Señor del universo, Rey y Dios mío. Dichosos 
los que viven en tu casa, alabándote siempre.
......................................................................
Oración después de la comunión
Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que 
aumente el fruto de nuestra salvación con la participación 
frecuente en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

13 LUNES DE LA XV SEMANA 
Lects.: Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34—11,1
Se puede celebrar la memoria de san Enrique (blanco).

14 MARTES:
SAN FRANCISCO SOLANO, presbítero (F)
Lects. (Lecc: Sant. Prop. del Perú): Is 52,7-10; 
(o bien: 1Co 1,18-25); Sal 95; Mc 16,15-20

15 MIÉRCOLES: 
SAN BUENAVENTURA, obispo y doctor de la Iglesia (MO)
Lects.: Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27

16 JUEVES DE LA XV SEMANA 
Lects.: Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30
Se puede celebrar la memoria de la Bienaventurada 
Virgen María del Monte Carmelo (blanco). 

17 VIERNES DE LA XV SEMANA
Lects.: Is 38,1-6.21-22.7-8; Sal: Is 38; Mt 12,1-8

18 SÁBADO DE LA XV SEMANA
Lects.: Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21
Se puede celebrar Santa María en Sábado (blanco).

19 DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
Lects.: Sb 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
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La  Palabra de cada día

Profesión de Fe                          (de pie)

Plegaria Universal



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, que quiere que todos 
alcancemos la plenitud de la vida:

1.- Por cada uno de los que formamos la Iglesia, para que, 
junto a quienes nos proclaman la Palabra de Dios, seamos 
campo fértil para que el Reino de Dios se vaya 
extendiendo por todo el mundo. Roguemos al Señor.
2.- Por quienes tienen alguna responsabilidad en la 
búsqueda de la vacuna contra el COVID-19, para que sus 
esfuerzos sean recompensados. Roguemos al Señor.
3.- Por los que sufren hambre y miseria a causa de la 
pandemia, para que pronto vean el auxilio de las 
autoridades y de personas de buen corazón. 
Roguemos al Señor. 
4.- Por los niños y jóvenes, para que su corazón sea buena 
tierra donde germine la semilla de la Palabra de Dios. 
Roguemos al Señor.
5.- Por nosotros, para que siempre estemos atentos a la 
palabra de Dios y la pongamos por obra. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que quiere hacer 
suyos los anhelos de toda la humanidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

..............
Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y 

concede que sean recibidos para crecimiento en 
santidad de los creyentes.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

......................................................................
Antífona de comunión Cf. Sal 83, 4-5
Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la 
golondrina, un nido donde colocar sus polluelos: tus 
altares, Señor del universo, Rey y Dios mío. Dichosos 
los que viven en tu casa, alabándote siempre.
......................................................................
Oración después de la comunión
Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que 
aumente el fruto de nuestra salvación con la participación 
frecuente en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

13 LUNES DE LA XV SEMANA 
Lects.: Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34—11,1
Se puede celebrar la memoria de san Enrique (blanco).

14 MARTES:
SAN FRANCISCO SOLANO, presbítero (F)
Lects. (Lecc: Sant. Prop. del Perú): Is 52,7-10; 
(o bien: 1Co 1,18-25); Sal 95; Mc 16,15-20

15 MIÉRCOLES: 
SAN BUENAVENTURA, obispo y doctor de la Iglesia (MO)
Lects.: Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27

16 JUEVES DE LA XV SEMANA 
Lects.: Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30
Se puede celebrar la memoria de la Bienaventurada 
Virgen María del Monte Carmelo (blanco). 

17 VIERNES DE LA XV SEMANA
Lects.: Is 38,1-6.21-22.7-8; Sal: Is 38; Mt 12,1-8

18 SÁBADO DE LA XV SEMANA
Lects.: Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21
Se puede celebrar Santa María en Sábado (blanco).

19 DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
Lects.: Sb 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
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¿Quién fue Amós?
Amós fue un profeta del Reino del Norte y es el primer 
profeta cuya predicación se puso por escrito. Según los 
datos del mismo libro, Amós nació en Técoa (cf. Am 1,1), un 
pueblo al sur de Jerusalén. Fue pastor y cultivador de 
higos. La predicación de Amós se desarrollo en Betel, 
Gilgal y Samaria.

¿Qué significa Amós?
Significa: “El que lleva la carga”.

¿Cuál es el contexto histórico del profeta Amós?
Amós predica entre los años 760-750 a.C. durante la época 
del rey Jeroboam II. Fue una época donde en el Reino del 
Norte había bonanza económica, pero esto llevó a los 
israelitas a una descomposición social, pues se dieron 
enormes diferencias entre ricos y pobres. Asimismo, el 
pueblo vivió una religiosidad meramente exterior, 
aceptando incluso algunos ritos paganos.  

¿Cuántos capítulos tiene el libro de Amós?
9 capítulos.

¿Cómo se divide el libro de Amós?
•Introducción (Am 1,1-2).
•Primera parte. Oráculos contra las naciones (Am 1,3-15; 2).
•Segunda parte. Oráculos contra Israel (Am 3-6).
•Tercera parte.  Cinco visiones (Am 7-9, 1-10).
•Conclusión (Am 9,11-15).  

¿Qué enseña el libro de Amós?
•Enfatiza la soberanía de Dios. Todo lo que ocurre no es 
ajeno al plan de Dios. En este sentido las desgracias que 
traen las plagas, las sequías y el hambre, etc., son un 
llamado a la conversión: hay que volver a Dios (Am 4,6-11; 
5,14-15).
•Condena con fuerza las injusticias. la corrupción de los 
jueces (Am 2,6; 5,7-12; 6,12); los abusos de los prestamistas 
(Am 8,4-6) y la avaricia y la insensibilidad de los ricos (Am 
4,1-3; 5,10-12; 6,4-7). Toda injusticia, todo atropello contra 
el pobre, es también un atentado contra Dios (Am 2,6-16).
•Anuncia el “Día de Yahveh” (Yom Yahveh). Dios traerá la 
verdadera justicia, el mal venga de donde venga no 
quedará impune (Am 5,18-20). Israel, en este sentido, no 
debe pensar que por ser el pueblo elegido no será 
juzgado, al contrario, Dios será exigente con su pueblo 
(Am 9,10).

¿Quién fue Abdías?
No tenemos muchos datos sobre este profeta. Quizás el 
nombre de Abdías fue un seudónimo que uso el profeta. 
En todo caso, el texto escrito es el más corto del Antiguo 
Testamento. 

¿Qué significa Abdías?
Viene del hebreo “obadyah” que significa: “Siervo del 
Señor”. 

¿Cuál es el contexto histórico del profeta Abdías?
Algunos estudiosos señalan que el contexto histórico que 
expresa el libro de Abdías nos lleva hacia el año 586 a.C. La 
razón es que en esa época, los edomitas se portaron mal 
con el pueblo de Dios aprovechando la caída de Jerusalén  
(587 a.C.) para invadir parte de la región de Judea.   

¿Cuántos capítulos tiene el libro de Abdías?
Solo tiene versículos (21).

¿Cómo se divide el libro de Abdías?
• Primera parte (vv. 1-14).  Oráculo contra Edom.
• Segunda parte (vv. 15-21).  El día de Yahveh.  

¿Qué enseña el libro de Abdías?
• Proclama la justicia divina: Señala que Edom es destruido 
por no haber ayudado a Israel (v. 15)
• Anuncia el “Día de Yahveh” (Yom Yahveh): Afirma que la 
venida justiciera del Señor será para los enemigos de Israel 
un día  “terrible” (v. 15) pero para Israel será un día “santo” 
(v. 17), y participará del poder del Señor (v. 21).

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
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La Iglesia nos enseña  a conocer la  Biblia  

Estimado lector, tu donación libre y voluntaria será de gran 
ayuda para mantener el servicio de la publicación 

“Palabra de Dios” que seguimos brindando durante el estado de 
emergencia.

¡Contamos con tu oración por nosotros! ¡Gracias!
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