
Monición antes del Aleluya
El Evangelio de San Mateo nos trae hoy tres parábolas de Jesús, 
muy breves y con mayor énfasis en la del trigo y la cizaña, con una 
explicación para aplicarla a nuestra vida cristiana. Preparémonos 
para la escucha del evangelio, cantando el aleluya.
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Oración Colecta
Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y 
multiplica compasivo los dones de tu gracia 
sobre ellos, para que, encendidos de fe, 
esperanza y caridad, perseveren siempre, con 
observancia atenta, en tus mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Como preparando la lección que nos dará Jesús 
con la parábola del trigo y la cizaña, el libro de 
la Sabiduría ensalza la bondad de Dios para con 
su pueblo, al que juzga con moderación y 
gobierna con indulgencia, dándole siempre una
oportunidad al pecador para que se arrepienta. 

Lectura del libro de la Sabiduría 12, 13. 16-19

Fuera de ti, no hay otro dios que cuide de 
todo, ante quien tengas que justificar tu 
sentencia.

Tu poder es principio de justicia, y tu 
soberanía universal te hace perdonarlos a todos.

Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de 
tugran poder, y confundes el atrevimiento de los 
que no lo conocen.

Tú, poderoso soberano, juzgas con bondad y 
nos gobiernas con gran misericordia, porque 
puedes hacer cuanto quieres.

Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el 
justo debe ser compasivo, y diste a tus hijos la 
dulce esperanza porque, después del pecado, 
das lugar al arrepentimiento.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Tú, Señor, eres bueno y clemente.

Tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. R.

Todos los pueblos vendrán 
a postrarse en tu presencia, Señor; 
bendecirán tu nombre: 
«Grande eres tú, y haces maravillas; 
tú eres el único Dios». R.
 

Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, 
lento a la cólera, rico en piedad y leal, 
mírame, ten compasión de mí. R.

San Pablo, en su carta a los Romanos, saca las 
consecuencias de nuestro Bautismo, el cual nos 
dio la vida divina como en embrión, pero que tiene 
que crecer y madurar, ayudado por el Espíritu de 
Dios, que viene en nuestro auxilio. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 8, 26-27

Hermanos:
El Espíritu viene en ayuda de nuestra 

debilidad, porque nosotros no sabemos orar 
como es debido, pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos que no se pueden 
expresar con palabras.

Por su parte Dios, que examina los corazones, 
sabe cuál es el deseo de ese Espíritu, que 
intercede por los creyentes según la voluntad de 
Dios.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Hermanas y hermanos: Hoy en la Eucaristía nuestro Señor nos hará sentir su presencia, que nos  
anima con su Palabra y su aliento, es paciente con nosotros, a pesar de los cansancios y desánimos, 
nos llama a la vida, a cuidarla y compartirla.

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

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

DOMINGO XVI 
DEL TIEMPO ORDINARIO 
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 Dios     
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Salmo responsorial 85, 5-6. 9-10. 15-16a
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 24-43

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente: 
—«El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero, 

mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando 
empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los 
trabajadores a decirle al amo:

“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?”. 
Él les dijo:
“Un enemigo lo ha hecho”.
Los trabajadores le preguntaron:
“¿Quieres que vayamos a arrancarla?”.
Pero él les respondió:

“No, porque, al arrancar la cizaña, podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la 
cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los que han de recogerla:

“Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi 
granero”».

Les propuso esta otra parábola:
—«El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta; aunque 

es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se hace un arbusto 
más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas».

Les dijo otra parábola: 
—«El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres medidas de harina, 

y basta para que todo fermente.»
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada.
Así se cumplió el oráculo del profeta:
«Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo». 
Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: 
—«Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». 
Él les contestó: 
—«El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla 

son los ciudadanos del reino; la cizaña son los partidarios del Maligno; el enemigo que la siembra es 
el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y los que recogen la cosecha los ángeles.

Así como se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo: el Hijo del hombre enviará 
a sus ángeles, y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno 
encendido; allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el 
reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga».

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

Monición antes del Aleluya
El Evangelio de San Mateo nos trae hoy tres parábolas de Jesús, 
muy breves y con mayor énfasis en la del trigo y la cizaña, con una 
explicación para aplicarla a nuestra vida cristiana. Preparémonos 
para la escucha del evangelio, cantando el aleluya.

 Aleluya Cf. Mt 11, 25                                                                  (de pie)

Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra,
porque has revelado los secretos del reino

a la gente sencilla.

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

Oración Colecta
Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y 
multiplica compasivo los dones de tu gracia 
sobre ellos, para que, encendidos de fe, 
esperanza y caridad, perseveren siempre, con 
observancia atenta, en tus mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Como preparando la lección que nos dará Jesús 
con la parábola del trigo y la cizaña, el libro de 
la Sabiduría ensalza la bondad de Dios para con 
su pueblo, al que juzga con moderación y 
gobierna con indulgencia, dándole siempre una
oportunidad al pecador para que se arrepienta. 

Lectura del libro de la Sabiduría 12, 13. 16-19

Fuera de ti, no hay otro dios que cuide de 
todo, ante quien tengas que justificar tu 
sentencia.

Tu poder es principio de justicia, y tu 
soberanía universal te hace perdonarlos a todos.

Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de 
tugran poder, y confundes el atrevimiento de los 
que no lo conocen.

Tú, poderoso soberano, juzgas con bondad y 
nos gobiernas con gran misericordia, porque 
puedes hacer cuanto quieres.

Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el 
justo debe ser compasivo, y diste a tus hijos la 
dulce esperanza porque, después del pecado, 
das lugar al arrepentimiento.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Tú, Señor, eres bueno y clemente.

Tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. R.

Todos los pueblos vendrán 
a postrarse en tu presencia, Señor; 
bendecirán tu nombre: 
«Grande eres tú, y haces maravillas; 
tú eres el único Dios». R.
 

Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, 
lento a la cólera, rico en piedad y leal, 
mírame, ten compasión de mí. R.

San Pablo, en su carta a los Romanos, saca las 
consecuencias de nuestro Bautismo, el cual nos 
dio la vida divina como en embrión, pero que tiene 
que crecer y madurar, ayudado por el Espíritu de 
Dios, que viene en nuestro auxilio. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 8, 26-27

Hermanos:
El Espíritu viene en ayuda de nuestra 

debilidad, porque nosotros no sabemos orar 
como es debido, pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos que no se pueden 
expresar con palabras.

Por su parte Dios, que examina los corazones, 
sabe cuál es el deseo de ese Espíritu, que 
intercede por los creyentes según la voluntad de 
Dios.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.



El tema contenido en el Evangelio de este domingo es precisamente el reino de los cielos. Son tres 
parábolas que nos hablan del reino. El «cielo» no debe entenderse solo en el sentido de la altura 
que está encima de nosotros. Reino de los cielos significa señorío de Dios, y esto quiere decir que 
su voluntad se debe asumir como el criterio-guía de nuestra existencia (cf. BENEDICTO XVI, 
Ángelus 17-07-2011).

La primera parábola es una imagen agrícola (grano de mostaza), y la segunda, doméstica 
(levadura). Las dos acometen sobre lo desproporcionado del resultado final con la pequeñez de los 
comienzos: el grano de mostaza es proverbial por su pequeñez, pero se convierte en árbol 
frondoso anunciado por Ezequiel (17,22-24); un poco de levadura es capaz de hacer fermentar una 
masa muy grande. La levadura también es figura del cristiano. Viviendo en medio del mundo, sin 
desnaturalizarse, el cristiano gana con su ejemplo y su palabra almas para el Señor (cf. Christifideles 
laici, 15).

En la tercera parábola el Mesías viene a hacer una plantación para gloria de Yahvé, el Maligno viene 
del exterior, como un poder que intenta hacer fracasar la salvación: el mundo es el teatro de dos 
siembras opuestas. Nos encontramos ante una historia, las parábolas no ilustran ideas. Es la historia 
de la salvación.

¿Qué significa la cizaña sembrada? ¿El mal en general? ¿Los sufrimientos del pueblo elegido? ¿Los 
pecadores en la Iglesia? Esta parábola es compleja, de la cual Jesús da explicaciones a los 
discípulos.

Para san Agustín, lo profundo del hombre y de todos los acontecimientos humanos es el amor, que 
es principio de todo bien y de todo mal según las direcciones que emprenda: o haciendo la 
voluntad de Dios, o siguiendo su propio capricho. Las dos ciudades se diferencian por el amor, pero 
conviven en cada alma y la sociedad: «Estas dos ciudades están en este siglo trabadas y mezcladas 
entre sí hasta que en el último juicio logren la separación» (SAN AGUSTÍN, Ciudad de Dios I, 35).

La enseñanza de la parábola es doble. Primero, el mal que hay en el mundo no proviene de Dios, 
sino de su enemigo, el Maligno. Segundo, la contraposición entre la impaciencia de los servidores 
y la paciente espera del propietario del campo (Dios). Nosotros, a veces, tenemos una gran prisa 
por juzgar, clasificar, poner de este lado a los buenos y del otro a los malos (PAPA FRANCISCO, 
Ángelus 20-07-2014).

San Agustín exhortaba: «Tolera, para eso has nacido. Tolera, pues, tal vez eres tolerado tú. Si 
siempre fuiste bueno, ten misericordia; si alguna vez fuiste malo, no lo olvides» (Sermón 47,6).

R.P. Dr. Walter Soto De la Cruz
Administrador Parroquial - Parroquia San Antonio Abad - Arequipa

Comentario Biblico
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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

Con humildad y confianza acudimos a Dios Padre, y le 
rogamos por todas las necesidades de nuestra vida y por 
la humanidad entera.

1. Por la Iglesia, por cada uno de sus miembros, para que 
busquemos hacer presente el amor y la misericordia de 
Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por quienes tienen el poder de gobernar, para que 
busquen la justicia, la solidaridad y la paz a los más 
necesitados a consecuencia del COVID-19. 
Roguemos al Señor. 

3. Por los que vencieron al COVID-19, para que profundicen 
el maravilloso regalo de la vida que el Señor Jesús les 
brinda nuevamente. Roguemos al Señor. 

4. Por nosotros, para que cambiemos nuestra mirada, 
reconozcamos la profundidad de las personas y captemos 
la fuerza transformadora de Dios que nos habita a cada 
uno. Roguemos al Señor. 

Señor Dios, a ti te presentamos nuestras necesidades 
confiando en tu misericordia y paciencia. Haz que 
unamos nuestro esfuerzo para hacer crecer las semillas 
de tu Reino en esta tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor.
 

..............
Oración sobre las ofrendas
Oh, Dios, que has llevado a la perfección del 
sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley 
antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y 
santifica estos dones como bendijiste los de Abel, 
para que la oblación que ofrece cada uno de 
nosotros en alabanza de tu gloria, beneficie a la 
salva-ción de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 110, 4-5
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es 
piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo 
temen.
......................................................................
Oración después de la comunión
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo 
pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados 
con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

20 LUNES DE LA XVI SEMANA
Lects.: Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42
Se puede celebrar la memoria de san Apolinar, 
obispo y mártir (rojo).

21 MARTES DE LA XVI SEMANA
Lects.: Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50
Se puede celebrar la memoria de san Lorenzo de 
Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia (blanco).

22 MIÉRCOLES: 
SANTA MARÍA MAGDALENA (F)
Lects.: Cant 3,1-4a (o bien: 2Co 5,14-17); Sal 62; Jn 
20,1-2.11-18

23 JUEVES DE LA XVI SEMANA
Lects.: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17
Se puede celebrar la memoria de santa Brígida, 
religiosa (blanco).

24 VIERNES DE LA XVI SEMANA
Lects.: Jr 3,14-17; Sal: Jr 31; Mt 13,18-23
Se puede celebrar la memoria de san Charbel 
Makhluf, presbítero (blanco).

25 SÁBADO:
SANTIAGO, apóstol (F)
Lects.: Hch 4,33; 5,12.27-33; 12,2 (O bien: 2Co 
4,7-15); Sal 66; Mt 20,20-28

26 DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lects.: 1R 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

Palabra de Dios N° 34
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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

Con humildad y confianza acudimos a Dios Padre, y le 
rogamos por todas las necesidades de nuestra vida y por 
la humanidad entera.

1. Por la Iglesia, por cada uno de sus miembros, para que 
busquemos hacer presente el amor y la misericordia de 
Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por quienes tienen el poder de gobernar, para que 
busquen la justicia, la solidaridad y la paz a los más 
necesitados a consecuencia del COVID-19. 
Roguemos al Señor. 

3. Por los que vencieron al COVID-19, para que profundicen 
el maravilloso regalo de la vida que el Señor Jesús les 
brinda nuevamente. Roguemos al Señor. 

4. Por nosotros, para que cambiemos nuestra mirada, 
reconozcamos la profundidad de las personas y captemos 
la fuerza transformadora de Dios que nos habita a cada 
uno. Roguemos al Señor. 

Señor Dios, a ti te presentamos nuestras necesidades 
confiando en tu misericordia y paciencia. Haz que 
unamos nuestro esfuerzo para hacer crecer las semillas 
de tu Reino en esta tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor.
 

..............
Oración sobre las ofrendas
Oh, Dios, que has llevado a la perfección del 
sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley 
antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y 
santifica estos dones como bendijiste los de Abel, 
para que la oblación que ofrece cada uno de 
nosotros en alabanza de tu gloria, beneficie a la 
salva-ción de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 110, 4-5
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es 
piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo 
temen.
......................................................................
Oración después de la comunión
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo 
pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados 
con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

20 LUNES DE LA XVI SEMANA
Lects.: Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42
Se puede celebrar la memoria de san Apolinar, 
obispo y mártir (rojo).

21 MARTES DE LA XVI SEMANA
Lects.: Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50
Se puede celebrar la memoria de san Lorenzo de 
Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia (blanco).

22 MIÉRCOLES: 
SANTA MARÍA MAGDALENA (F)
Lects.: Cant 3,1-4a (o bien: 2Co 5,14-17); Sal 62; Jn 
20,1-2.11-18

23 JUEVES DE LA XVI SEMANA
Lects.: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17
Se puede celebrar la memoria de santa Brígida, 
religiosa (blanco).

24 VIERNES DE LA XVI SEMANA
Lects.: Jr 3,14-17; Sal: Jr 31; Mt 13,18-23
Se puede celebrar la memoria de san Charbel 
Makhluf, presbítero (blanco).

25 SÁBADO:
SANTIAGO, apóstol (F)
Lects.: Hch 4,33; 5,12.27-33; 12,2 (O bien: 2Co 
4,7-15); Sal 66; Mt 20,20-28

26 DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lects.: 1R 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
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¿Quién fue Jonás?
Fue un profeta hijo de Amitay (Jon 1,1; 2R 14,25) que 
es enviado por Dios a predicar la conversión a la 
ciudad de Nínive.  

¿Qué significa Jonás?
Viene del hebreo “Yonah” que significa “paloma”.  

¿Cuál es el contexto histórico del profeta Jonás?
El libro de Jonás fue escrito en la época del post 
exilio: hacia el siglo V a.C. En realidad, el texto es una 
forma de parábola y no una narración histórica. Se 
menciona a Nínive que era la capital de Asiria, el 
imperio que había hecho caer al Reino del Norte (722 
a.C.), porque era “signo de la maldad”.      

¿Cuántos capítulos tiene el libro de Jonás?
4 capítulos. 

¿Cómo se divide el libro de Jonás?
Primera parte. Rechazo de Jonás a su misión, es 
arrojado al mar, pero salvado por Dios (Jon 1-2).
Segunda parte. La predicación de Jonás, la 
conversión de Nínive y el perdón de Dios (Jon 3). 
Tercer parte. El enojo del profeta y la respuesta de 
Dios (Jon 3). 

¿Qué enseña el libro de Jonás
• Proclama la Soberanía de Dios. Dios es juez de 
todas las naciones por eso puede juzgar no solo a 
Israel, sino a Nínive (Jon 1,1-2).

• Remarca la misericordia de Dios. A Dios le interesa 
la salvación de todos los hombres, por eso manda a 
Jonás a predicar a Nínive. Ante la conversión de los 
ninivitas viene el perdón divino (Jon 3,5-10).
 
• Llama a tener misericordia de los pecadores. Dios 
quiere que nos conmovamos ante las miserias 
morales de los demás (Jon 4,10-11).

¿Quién fue Miqueas?
Fue un profeta que nació en Moreset, al suroeste de 
Jerusalén. De origen humilde fue contemporáneo de 
los profetas Oseas e Isaías. 

¿Qué significa Miqueas?
Viene del hebreo “Mikayahu” que significa “quién 
como el Señor”.  

¿Cuál es el contexto histórico del profeta Miqueas?
Miqueas desarrolló su misión profética en el reinado 
de Jotán (740-736 a.C.), Acaz (736-716 a.C.) y 
Ezequías (716-687 a.C.).  Miqueas influyó en la 
reforma religiosa de Ezequías (cf. 2 R 18, 1-6). 
      
¿Cuántos capítulos tiene el libro de Miqueas?
7 capítulos. 

¿Cómo se divide el libro de Miqueas?
• Juicio del Señor contra su pueblo (Mi 1-3)
• Promesas de gloria del nuevo Sión (Mi 4-5)
• Juicio del Señor contra Israel (Mi 6,1-7,7)
• Himno de esperanza (Mi 7,8-20). 

¿Qué enseña el libro de Miqueas?
• Se condenan las injusticias sociales. Se denuncian 
los abusos de los acaparadores (Mi 2, 1-2), los 
atropellos contra las viudas y huérfanos (Mi 2, 8-10), 
la corrupción de los gobernantes, jueces y 
sacerdotes (Mi 3, 1-4.11), etc. 

• Se aviva la esperanza de la salvación. Solo de Dios 
viene la salvación y “el resto fiel” tiene que confiar en 
que serán salvados (Mi 2, 12-13; 7,7). Dios restaurará a 
su pueblo (Mi 7, 8-20). 

• Se anuncia que el Mesías vendrá de Belén de Judá 
(Mi 5,1-3).
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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 emergencia. 
¡Contamos con tu oración por nosotros! ¡Gracias!

Colabora en la siguiente cuenta:
Razón Social: CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA - LITURGIA

BCP Cta. Cte.: 193-0229218-0-32 (Soles)
CCI: 002-193-000229218032-16        


