
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 28-30

Hermanos:
Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios: 

a los que ha llamado conforme a su designio.
A los que había escogido, Dios los predestinó a 

ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de 
muchos hermanos.

A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, 
los justificó; a los que justificó, los glorificó.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Oh, Dios, protector de los que en ti esperan y sin el 
que nada es fuerte ni santo; multiplica sobre 
nosotros tu misericordia, para que, instruidos y 
guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los 
bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los 
eternos. Por nuestro Señor Jesucristo.

El joven rey Salomón pasó a la historia por ser uno 
de los reyes más poderosos de su tiempo. Su gran 
fama y forma de gobernar a su pueblo le fue 
otorgada por Dios por la petición que Salomón le 
hizo en el inicio de su reinado. De ello nos habla 
hoy el libro de los Reyes.

Lectura del primer libro de los Reyes 3,5. 7-12

En aquellos días, el Señor se apareció en 
sueños a Salomón y le dijo:
—«Pídeme lo que quieras».
Respondió Salomón:
—«Señor, Dios mío, tú has hecho que tu 

siervo suceda a David, mi padre, en el trono, 
aunque yo soy un muchacho y no sé 
desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio 
de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, 
innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para 
gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del 
bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este 
pueblo tan numeroso?».

Al Señor le agradó que Salomón hubiera 
pedido aquello, y Dios le dijo:
—«Por haber pedido esto y no haber pedido 

para ti vida larga ni riquezas ni la vida de tus 
enemigos, sino que pediste discernimiento para 
escuchar y gobernar, te concederé lo que me has 
pedido: te doy un corazón sabio e inteligente, 
como no lo ha habido antes ni lo habrá después de 
ti».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!

Mi herencia es el Señor; 
he resuelto guardar tus palabras. 
Más estimo yo los preceptos de tu boca 
que miles de monedas de oro y plata. R. 

Que tu bondad me consuele, 
según la promesa hecha a tu siervo; 
cuando me alcance tu compasión, viviré, 
y mis delicias serán tu voluntad. R.

Yo amo tus mandatos 
más que el oro purísimo; 
por eso aprecio tus decretos 
y detesto el camino de la mentira. R.

Tus preceptos son admirables, 
por eso los guarda mi alma; 
la explicación de tus palabras ilumina, 
da inteligencia a los ignorantes. R.

San Pablo, en su Carta a los Romanos, nos anuncia 
con alegría cuál es el plan salvador de Dios, en el 
que estamos sumergidos por el Bautismo. Desde 
toda la eternidad, Dios nos ha predestinado a ser 
sus hijos, hermanos de nuestro Hermano mayor, el 
Hijo de Dios.

Hermanas y hermanos: Como cada día de fiesta, celebramos la presencia de Jesús Resucitado en 
medio de nosotros, y escuchamos juntos la Palabra de Dios, que nos sigue mostrando cuál es la 
mejor forma de plantear y de vivir la vida. Y es solo al modo de Jesucristo.

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

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

DOMINGO XVII 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda  Lectura     (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 44-52

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
—«El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra lo 

vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.
El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante que busca perlas finas que, al 

encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra.
El Reino de los Cielos se parece también a la red que se echa al mar y recoge toda clase de peces: 

cuando está llena, la sacan a la orilla y, sentándose, recogen en canastos los buenos y tiran los 
malos. Lo mismo sucederá al fin del mundo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos 
y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.

¿Entienden bien todo esto?».
Ellos le contestaron:
—«Sí».
Él les dijo:
—«Ya ven, un maestro de la ley que entiende del Reino de los Cielos se parece a un dueño de casa 

que va sacando de sus tesoros lo nuevo y lo antiguo».

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 28-30

Hermanos:
Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios: 

a los que ha llamado conforme a su designio.
A los que había escogido, Dios los predestinó a 

ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de 
muchos hermanos.

A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, 
los justificó; a los que justificó, los glorificó.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

 
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
Oh, Dios, protector de los que en ti esperan y sin el 
que nada es fuerte ni santo; multiplica sobre 
nosotros tu misericordia, para que, instruidos y 
guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los 
bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los 
eternos. Por nuestro Señor Jesucristo.

El joven rey Salomón pasó a la historia por ser uno 
de los reyes más poderosos de su tiempo. Su gran 
fama y forma de gobernar a su pueblo le fue 
otorgada por Dios por la petición que Salomón le 
hizo en el inicio de su reinado. De ello nos habla 
hoy el libro de los Reyes.

Lectura del primer libro de los Reyes 3,5. 7-12

En aquellos días, el Señor se apareció en 
sueños a Salomón y le dijo:
—«Pídeme lo que quieras».
Respondió Salomón:
—«Señor, Dios mío, tú has hecho que tu 

siervo suceda a David, mi padre, en el trono, 
aunque yo soy un muchacho y no sé 
desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio 
de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, 
innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para 
gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del 
bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este 
pueblo tan numeroso?».

Al Señor le agradó que Salomón hubiera 
pedido aquello, y Dios le dijo:
—«Por haber pedido esto y no haber pedido 

para ti vida larga ni riquezas ni la vida de tus 
enemigos, sino que pediste discernimiento para 
escuchar y gobernar, te concederé lo que me has 
pedido: te doy un corazón sabio e inteligente, 
como no lo ha habido antes ni lo habrá después de 
ti».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!

Mi herencia es el Señor; 
he resuelto guardar tus palabras. 
Más estimo yo los preceptos de tu boca 
que miles de monedas de oro y plata. R. 

Que tu bondad me consuele, 
según la promesa hecha a tu siervo; 
cuando me alcance tu compasión, viviré, 
y mis delicias serán tu voluntad. R.

Yo amo tus mandatos 
más que el oro purísimo; 
por eso aprecio tus decretos 
y detesto el camino de la mentira. R.

Tus preceptos son admirables, 
por eso los guarda mi alma; 
la explicación de tus palabras ilumina, 
da inteligencia a los ignorantes. R.

San Pablo, en su Carta a los Romanos, nos anuncia 
con alegría cuál es el plan salvador de Dios, en el 
que estamos sumergidos por el Bautismo. Desde 
toda la eternidad, Dios nos ha predestinado a ser 
sus hijos, hermanos de nuestro Hermano mayor, el 
Hijo de Dios.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 44-52

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
—«El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra lo 

vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.
El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante que busca perlas finas que, al 

encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra.
El Reino de los Cielos se parece también a la red que se echa al mar y recoge toda clase de peces: 

cuando está llena, la sacan a la orilla y, sentándose, recogen en canastos los buenos y tiran los 
malos. Lo mismo sucederá al fin del mundo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos 
y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.

¿Entienden bien todo esto?».
Ellos le contestaron:
—«Sí».
Él les dijo:
—«Ya ven, un maestro de la ley que entiende del Reino de los Cielos se parece a un dueño de casa 

que va sacando de sus tesoros lo nuevo y lo antiguo».

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

Tras la muerte del rey David, su hijo Salomón lo sucedió en el trono, aunque se consideraba 
“un hombre débil y de vida efímera, incapaz de comprender el derecho y las leyes” (Sb 9, 
5). Pero una noche, Dios se le revela en sueños y le dice: “Pídeme lo que quieras”. La 
respuesta del nuevo Rey es de una humildad admirable y sorprendente: no pide fama ni 
riquezas, no pide una vida tranquila y holgada, no pide nada para sí mismo sino que piensa 
en su pueblo. Y entonces responde: “Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu 
pueblo, para discernir el mal del bien” (1Re 3, 9). ¡De cuántos errores podríamos librarnos, 
si los padres de familia y todos los que ostentan alguna autoridad pidiesen a Dios lo mismo 
que Salomón!

Al igual que en los dos últimos domingos, también hoy Jesucristo nos habla del Reino de 
los Cielos a través de tres parábolas: “El Reino de los Cielos se parece a un tesoro 
escondido en el campo”, “a un comerciante que busca perlas finas” y “a una red que se 
echa al mar y recoge toda clase de peces” (Mt 13, 44-52).  

En las dos primeras, la enseñanza es la misma: el Reino de los Cielos es Cristo. Él es el 
tesoro escondido y la perla de gran valor, que quien lo encuentra (o más bien, quien es 
encontrado por él) ya no tiene necesidad de seguir buscando o de haciendo cosas para ser 
feliz. 

La última parábola, en cambio, con acento alegórico, nos habla del fin del mundo: habrá 
peces buenos que serán recogidos por los ángeles y peces malos que serán echados al 
horno encendido. Quien sabe discernir, comprende que, como leemos en la segunda 
lectura, Dios nos ha predestinado a ser imagen de su Hijo (Rm 8, 28-32), esto es: a ser de 
los peces buenos, pescados por “la red” de la predicación que también hoy llega a nosotros 
y que nos recuerda que sólo en Cristo está nuestra salvación.

Rvdo. P. Manuel de Jesús Celestino Reyes
Co-párroco: Parroquia San Miguel Arcángel de Cayma - Arequipa

Comentario Biblico

Palabra de Dios N° 35
 

#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

En comunión con todas las arquidiócesis, obispados, 
prelaturas y vicariatos apostólicos del Perú, que hoy 
recuerdan a los afectados por la pandemia, presentemos 
ahora al Padre nuestras oraciones diciendo: 
ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por la Iglesia. Que sepamos transmitir al mundo entero el 
tesoro del amor de Dios que hemos descubierto en 
Jesucristo. OREMOS:
2. Por las víctimas y afectados por la pandemia: por los 
enfermos, por las personas de riesgo, por los ancianos que 
viven solos o en residencias, por los difuntos y sus familias. 
Que el Dios de la vida nos dé a todos consuelo, fortaleza y 
esperanza. OREMOS:
3. Por las regiones del Perú que más se han visto afectadas 
por la pandemia. Que se intensifique la solidaridad para 
ayudarlos generosamente. OREMOS:
4. Por todos nosotros. Que aprendamos a encontrar los 
tesoros de Dios que se esconden en nuestro entorno. 
OREMOS:

Escucha, Padre, nuestra oración. Tú, que eres el Padre del 
amor y de la misericordia, ilumina y conduce al mundo 
entero por los caminos de tu Reino. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

 

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos 
gracias a tu generosidad, para que estos santos 
misterios, donde tu poder actúa eficazmente, 
santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan 
a las alegrías eternas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 102, 2
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus 
beneficios.
......................................................................
Oración después de la comunión
Hemos recibido, Señor, el santo sacramento, memorial 
perpetuo de la pasión de tu Hijo; concédenos que este 
don, que él mismo nos entregó con amor inefable, sea 
provechoso para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

27 LUNES DE LA XVII SEMANA 
Lects.: Jr 13,1-11; Sal: Dt 32; Mt 13, 31-35

28 MARTES:
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA REINA DE LA 
PAZ (F)
Lects.: Is 9,1-3.5-6; (o bien: Flp 4,4-9); Sal: Jdt 
13,18bcde.19; Lc 1,39-47

29 MIÉRCOLES: 
SANTA MARTA (MO)
Lects.: 1Jn 4,7-16; Sal 33; Jn 11,19-27

30 JUEVES DE LA XVII SEMANA 
Lects.: Jr 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53
Se puede celebrar la memoria de san Pedro 
Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia (blanco).

31 VIERNES:
SAN IGNACIO DE LOYOLA, presbítero (MO)
Lects.: Jr 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58

1 SÁBADO: 
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, obispo y 
doctor de la Iglesia (MO)
Lects.: Jr 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12

2 DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lects.: Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35
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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

En comunión con todas las arquidiócesis, obispados, 
prelaturas y vicariatos apostólicos del Perú, que hoy 
recuerdan a los afectados por la pandemia, presentemos 
ahora al Padre nuestras oraciones diciendo: 
ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por la Iglesia. Que sepamos transmitir al mundo entero el 
tesoro del amor de Dios que hemos descubierto en 
Jesucristo. OREMOS:
2. Por las víctimas y afectados por la pandemia: por los 
enfermos, por las personas de riesgo, por los ancianos que 
viven solos o en residencias, por los difuntos y sus familias. 
Que el Dios de la vida nos dé a todos consuelo, fortaleza y 
esperanza. OREMOS:
3. Por las regiones del Perú que más se han visto afectadas 
por la pandemia. Que se intensifique la solidaridad para 
ayudarlos generosamente. OREMOS:
4. Por todos nosotros. Que aprendamos a encontrar los 
tesoros de Dios que se esconden en nuestro entorno. 
OREMOS:

Escucha, Padre, nuestra oración. Tú, que eres el Padre del 
amor y de la misericordia, ilumina y conduce al mundo 
entero por los caminos de tu Reino. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

 

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos 
gracias a tu generosidad, para que estos santos 
misterios, donde tu poder actúa eficazmente, 
santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan 
a las alegrías eternas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 102, 2
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus 
beneficios.
......................................................................
Oración después de la comunión
Hemos recibido, Señor, el santo sacramento, memorial 
perpetuo de la pasión de tu Hijo; concédenos que este 
don, que él mismo nos entregó con amor inefable, sea 
provechoso para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

27 LUNES DE LA XVII SEMANA 
Lects.: Jr 13,1-11; Sal: Dt 32; Mt 13, 31-35

28 MARTES:
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA REINA DE LA 
PAZ (F)
Lects.: Is 9,1-3.5-6; (o bien: Flp 4,4-9); Sal: Jdt 
13,18bcde.19; Lc 1,39-47

29 MIÉRCOLES: 
SANTA MARTA (MO)
Lects.: 1Jn 4,7-16; Sal 33; Jn 11,19-27

30 JUEVES DE LA XVII SEMANA 
Lects.: Jr 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53
Se puede celebrar la memoria de san Pedro 
Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia (blanco).

31 VIERNES:
SAN IGNACIO DE LOYOLA, presbítero (MO)
Lects.: Jr 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58

1 SÁBADO: 
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, obispo y 
doctor de la Iglesia (MO)
Lects.: Jr 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12

2 DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lects.: Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35
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¿Quién fue Nahúm?
Fue un profeta natural de Elcos. No tenemos 
más datos sobre su vida. 

¿Qué significa Nahúm?
Viene del hebreo “Naham” que significa 
“Consolar”. 

¿Cuál es el contexto histórico del profeta 
Nahúm?
El contexto que refleja el libro de Nahúm es la 
caída de la ciudad de Nínive, capital del imperio 
asirio. Esto ocurrió hacia el año 612 a.C. 

¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nahúm?
3 capítulos. 

¿Cómo se divide el libro de Nahúm?
• Himno sobre el poder de Dios (Na 1,2-10)
• Reflexión sapiencial dirigida a Judá (Na 1,11-14; 

2,1).
• Reflexión sapiencial dirigida Nínive (Na 2,2-14; 

3).  

¿Qué enseña el libro de Nahúm?
• Se enfatiza el dominio de Dios sobre toda la 

creación (Na 1,3-6).
• Se remarca que la justicia de Dios siempre 

llega. Asiria, donde se cometían todo tipo de 
pecados como la idolatría y la magia (Na 
3,1-4), ha caído (Na 2,11).

• Se remarca que el Pueblo elegido permanece 
gracias al favor de Dios. El Señor salva a su 
pueblo (Na 2,1-2).

¿Quién fue Habacuc?
Fue un profeta que predicó en el Reino del Sur. 
No tenemos más datos sobre su vida. 

¿Qué significa Habacuc?
Viene del hebreo: “Jabaq” que significa 
“abrazar”. 

¿Cuál es el contexto histórico del profeta 
Habacuc?
Se puede decir que el contexto se da entre los 
años 605 – 602 a.C.  Es la época en que se inicia 
el imperio babilonio que venció al imperio asirio 
cuya capital Nínive cayó el año 612 a.C. 
 
¿Cuántos capítulos tiene el libro de Habacuc?
3 capítulos. 

¿Cómo se divide el libro de Habacuc?
• Diálogo entre el profeta y Dios (Ha 1; 2,1-4).
• Imprecaciones contra el opresor (Ha 2,5-20).
• Oración sobre la intervención de Dios (Ha 3).  

¿Qué enseña el libro de Habacuc?
• Se enseña que lo propio del justo es que vive 

de su fe (Ha 2,4).  Además, el justo se alegra y 
se apoya en el Señor (Ha 3,18-19).

• Se remarca que Dios es el único soberano de 
todo lo que existe (Ha 3,6) y el único 
majestuoso y santo (Ha 3,3).
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