
fácilmente gracias a Aquel que nos ha amado. Pues estoy 
convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni 
principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, 
ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
La bondad y el amor de Jesús se manifiestan claramente en el 
texto que escucharemos a continuación. Él multipliaca lo que 
ofrecemos y sacia las ansias humanas. 

Domingo 2 de agosto de 2020Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Oración Colecta
Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad 
imperecedera sobre los que te suplican, para que 
renueves lo que creaste y conserves lo renovado 
en estos que te alaban como autor y como guía.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La voz del profeta Isaías que se alza para invitar 
a los «pobres de Yahvé» a acercare a Dios y 
alimentarse con su palabra y no se dejen 
engañar por los que anuncian mentiras.
Escuchemos nosotros también esa voz con 
atención.

Lectura del libro de Isaías 55, 1-3

Así dice el Señor:
«Todos los que tengan sed, vengan a beber 

agua, también los que no tienen dinero:
vengan, compren trigo, coman gratuitamente 

vino y leche sin pagar nada.
¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta, 

y el salario en lo que no deja satisfecho?
Escúchenme atentos, y comerán bien, 

saborearán platos sustanciosos.
Inclinen el oído, vengan a mí: escúchenme y 

vivirán.
Sellaré con ustedes una alianza eterna, la 

promesa que aseguré a David».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de 
     favores.

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. R.

Los ojos de todos te están aguardando, 
tú les das la comida a su tiempo; 
abres tú la mano, 
y sacias de favores a todo viviente. R.

El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones; 
cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. R.

Dios nos ama incondicionalmente, de ese amor 
nada ni nadie nos puede separar. Reflexionemos  
este hermoso himno de San Pablo.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos 8,35. 37-39

Hermanos:
¿Quién podrá apartarnos del amor de 

Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la 
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, 
¿el peligro?, ¿la espada?

Pero en todo esto salimos vencedores 

Queridos hermanos celebremos el día del Señor Resucitado, y por ello nos acercamos a su Palabra 
que es alimento verdadero que sacia nuestra vida.

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

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

DOMINGO XVIII 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda  Lectura     (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 144, 8-9. 15-16. 17-18
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 14, 13-21

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí en una 
barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos.

Al desembarcar, vio Jesús la muchedumbre, sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. 
Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle:

—«Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a los poblados 
y compren algo de comer».

Jesús les replicó:
—«No hace falta que vayan, denles ustedes de comer».
Ellos le replicaron:
—«No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces».
Les dijo:
—«Tráiganmelos».

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la 
mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos 
se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce canastos llenos 
de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.

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

fácilmente gracias a Aquel que nos ha amado. Pues estoy 
convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni 
principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, 
ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
La bondad y el amor de Jesús se manifiestan claramente en el 
texto que escucharemos a continuación. Él multipliaca lo que 
ofrecemos y sacia las ansias humanas. 

 
Aleluya Mt 4, 4b                                                                  (de pie)

No sólo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

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

Oración Colecta
Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad 
imperecedera sobre los que te suplican, para que 
renueves lo que creaste y conserves lo renovado 
en estos que te alaban como autor y como guía.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La voz del profeta Isaías que se alza para invitar 
a los «pobres de Yahvé» a acercare a Dios y 
alimentarse con su palabra y no se dejen 
engañar por los que anuncian mentiras.
Escuchemos nosotros también esa voz con 
atención.

Lectura del libro de Isaías 55, 1-3

Así dice el Señor:
«Todos los que tengan sed, vengan a beber 

agua, también los que no tienen dinero:
vengan, compren trigo, coman gratuitamente 

vino y leche sin pagar nada.
¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta, 

y el salario en lo que no deja satisfecho?
Escúchenme atentos, y comerán bien, 

saborearán platos sustanciosos.
Inclinen el oído, vengan a mí: escúchenme y 

vivirán.
Sellaré con ustedes una alianza eterna, la 

promesa que aseguré a David».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de 
     favores.

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. R.

Los ojos de todos te están aguardando, 
tú les das la comida a su tiempo; 
abres tú la mano, 
y sacias de favores a todo viviente. R.

El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones; 
cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. R.

Dios nos ama incondicionalmente, de ese amor 
nada ni nadie nos puede separar. Reflexionemos  
este hermoso himno de San Pablo.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos 8,35. 37-39

Hermanos:
¿Quién podrá apartarnos del amor de 

Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la 
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, 
¿el peligro?, ¿la espada?

Pero en todo esto salimos vencedores 



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 14, 13-21

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí en una 
barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos.

Al desembarcar, vio Jesús la muchedumbre, sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. 
Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle:

—«Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a los poblados 
y compren algo de comer».

Jesús les replicó:
—«No hace falta que vayan, denles ustedes de comer».
Ellos le replicaron:
—«No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces».
Les dijo:
—«Tráiganmelos».

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la 
mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos 
se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce canastos llenos 
de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.

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

La inseguridad de las grandes ciudades nos ha obligado a cambiar los hábitos de relacionamiento. 
En lugar de la cordialidad que manifiestan los habitantes de las poblaciones pequeñas, se nos 
recomienda no hablar con desconocidos, pues podemos ser víctimas de un atraco o nos pueden 
trasmitir el Covid-19. Son unas relaciones sociales puramente defensivas; todo aquel que nos dirige 
la palabra o nos pregunta la hora es visto como un atracador potencial.
En este contexto de unas relaciones sociales puramente defensivas y dominadas por las sospechas, 
nos suenan muy extrañas las palabras del profeta Isaías pues contrastan con los hábitos que hemos 
desarrollado. Leamos el texto de Isaías: “Todos los que tienen sed, vengan a sacar agua, vengan los 
que no tienen dinero. Lleven trigo de balde y coman, lleven vino y leche sin pagar nada”. Se trata 
de un ofrecimiento muy extraño que genera sospechas. ¿Qué significa este ofrecimiento? ¿Qué se 
espera a cambio?
 
Estas palabras del profeta Isaías nos invitan a superar nuestras sospechas y prejuicios. Dios es el 
que hace el ofrecimiento. No lo hace un político que está interesado en conseguir nuestro voto. 
¿Qué espera Dios a cambio? Nada. Dios es la plenitud del ser. No necesita nada. Su ofrecimiento 
está motivado por el amor infinito que nos tiene.
No podemos juzgar nuestras relaciones con Dios siguiendo los parámetros de las relaciones 
humanas. Nuestras acciones u omisiones están condicionadas por las respuestas que recibimos: 
saludamos si el otro nos saluda; sonreímos si el otro nos sonríe; llamamos a felicitar el día del 
cumpleaños si el otro me llamó cuando fue mi cumpleaños.
 
Dios no actúa así con nosotros. Él es el siempre fiel, a pesar de nuestras infidelidades; Él nunca nos 
deja solos; somos nosotros los que nos alejamos de Él. Su amor y su gracia son absolutamente 
gratuitos. Su generosidad no tiene límites. Este es el mensaje central de la liturgia de este domingo. 
El salmo 144, que acabamos de recitar, nos lo recuerda: “El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas”.
Esta generosidad infinita de Dios para con nosotros es elocuentemente expresada por el apóstol 
Pablo en su Carta a los Romanos: “¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Porque tengo la 
certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo futuro; 
ningún poder creado podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro 
Señor”.
 
Pasemos ahora al relato de la multiplicación de los panes, narrado por el evangelista Mateo. 
Enriquece nuestra comprensión de la generosidad infinita de Dios hacia nosotros, la cual no conoce 
límites.
La situación es descrita en pocas palabras: se ha congregado una gran multitud que desea 
escuchar a Jesús; la noche se aproxima; es un lugar despoblado, donde no hay tiendas ni 
restaurantes. Como podemos ver, la situación es compleja.
Los discípulos quedan desconcertados cuando escuchan las instrucciones de Jesús: “No hace falta 
que se vayan. Denles ustedes de comer”. Ellos se miran perplejos. ¿Acaso Jesús no se da cuenta de 
la gravedad de la situación? ¡Solamente tienen cinco panes y dos pescados!
 
Este hermoso relato de la multiplicación de los panes contiene dos mensajes. El primero de ellos 
tiene que ver con el estilo literario que utiliza, muy parecido al relato de la institución de la 
eucaristía, en la última Cena; nos dice el evangelista Mateo: “Tomó los cinco panes y los dos 
pescados, alzó la mirada, bendijo los panes, los partió y se los dio a los discípulos”. Es como si esta 
escena de la multiplicación de los panes fuera un anticipo de la cena eucarística, en la que Jesús 
nos dejó como regalo el Pan de Vida y el Cáliz de Salvación.
En segundo lugar, este relato de la multiplicación de los panes es una invitación para compartir con 
nuestros hermanos lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos. Cuando compartimos con los 
hermanos, no disminuyen nuestros recursos. La lógica del Evangelio rompe la racionalidad de los 
expertos en logística; en términos humanos, es evidente que cinco panes y dos pescados no podían 
saciar el hambre de una multitud de cinco mil hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Las 
matemáticas de Dios son diferentes: cuando se comparte, no se resta; todo lo contrario; la 
solidaridad multiplica.
 
Que esta meditación dominical nos inspire una oración de acción de gracias por los infinitos 
beneficios que hemos recibido de Dios. Todo es don y gracia. Y tomemos conciencia de que todo 
lo que hemos recibido de manos de Dios y las oportunidades que hemos tenido son para compartir 
y ayudar a los demás.

Rvdo. P. Jorge Humberto Peláez S.J.

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.

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

1. Para que la Iglesia cumpla siempre el mandato de la 
generosidad y gratuidad que nos hace el Señor, de modo 
que comparta siempre y así sea signo del Reino de Dios 
entre nosotros. Roguemos al Señor.  
2. Para que quienes tienen poder en el mundo, para que 
pongan todo su afán en ayudar a buscar una cura ante el 
COVID-19. Roguemos al Señor.  
3. Para que quienes sufren, escuchen la invitación de Jesús 
a acudir a Él, beban de su fuente y, al mismo tiempo, 
encuentren personas que les ofrezcan su cercanía y 
solidaridad. Roguemos al Señor.  
4. Para que todos nosotros sepamos hacer frente a las 
dificultades que nacen de anunciar el Evangelio, sabiendo 
que nada puede apartarnos del amor de Cristo. 
Roguemos al Señor. 
5. Por los difuntos, para que el Señor perdone sus pecados 
y les de la vida eterna. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre bueno, estas necesidades y mueve 
nuestros corazones para que nos hagamos responsables 
de hacer un mundo según tu voluntad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

 

Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, que, en tu bondad, santifiques 
estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio 
espiritual y nos transformes en oblación perenne. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Sab 16, 20
Señor, nos diste el pan del cielo, lleno de toda delicia 
y grato a cualquier gusto.
......................................................................

Oración después de la comunión
A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos 
siempre con tu auxilio, Señor, y, ya que no cesas de 
reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

3 LUNES DE LA XVIII SEMANA 
Lects.: Jr 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21

4 MARTES:
SAN JUAN MARÍA VIANNEY, presbítero (MO)
Lects.: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36

5 MIÉRCOLES DE LA XVIII SEMANA 
Lects.: Jr 31,1-7; Sal: Jr 31; Mt 15,21-28

Se puede celebrar la memoria de la Dedicación 
de la Basílica de Santa María (blanco).

6 JUEVES:
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR (F)
Lects.: Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2P 1,16-19; 
Mt 17,1-9

7 VIERNES DE LA XVIII SEMANA
Lects.: Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Sal: Dt 32; 
Mt 16, 24-28

Se puede celebrar las memorias de los santos 
Sixto II, papa y compañeros mártires (rojo); o de 
san Cayetano, presbítero (blanco).

8 SÁBADO:
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, presbítero (MO)
Lects.: Ha 1,12-2,4; Sal 9; Mt 17,14-20

9 DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO
Lects.: 1R 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; 
Mt 14,22-33

Palabra de Dios N° 36
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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 de 
la humanidad.

1. Para que la Iglesia cumpla siempre el mandato de la 
generosidad y gratuidad que nos hace el Señor, de modo 
que comparta siempre y así sea signo del Reino de Dios 
entre nosotros. Roguemos al Señor.  
2. Para que quienes tienen poder en el mundo, para que 
pongan todo su afán en ayudar a buscar una cura ante el 
COVID-19. Roguemos al Señor.  
3. Para que quienes sufren, escuchen la invitación de Jesús 
a acudir a Él, beban de su fuente y, al mismo tiempo, 
encuentren personas que les ofrezcan su cercanía y 
solidaridad. Roguemos al Señor.  
4. Para que todos nosotros sepamos hacer frente a las 
dificultades que nacen de anunciar el Evangelio, sabiendo 
que nada puede apartarnos del amor de Cristo. 
Roguemos al Señor. 
5. Por los difuntos, para que el Señor perdone sus pecados 
y les de la vida eterna. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre bueno, estas necesidades y mueve 
nuestros corazones para que nos hagamos responsables 
de hacer un mundo según tu voluntad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

 

Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, que, en tu bondad, santifiques 
estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio 
espiritual y nos transformes en oblación perenne. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Sab 16, 20
Señor, nos diste el pan del cielo, lleno de toda delicia 
y grato a cualquier gusto.
......................................................................

Oración después de la comunión
A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos 
siempre con tu auxilio, Señor, y, ya que no cesas de 
reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

3 LUNES DE LA XVIII SEMANA 
Lects.: Jr 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21

4 MARTES:
SAN JUAN MARÍA VIANNEY, presbítero (MO)
Lects.: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36

5 MIÉRCOLES DE LA XVIII SEMANA 
Lects.: Jr 31,1-7; Sal: Jr 31; Mt 15,21-28

Se puede celebrar la memoria de la Dedicación 
de la Basílica de Santa María (blanco).

6 JUEVES:
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR (F)
Lects.: Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2P 1,16-19; 
Mt 17,1-9

7 VIERNES DE LA XVIII SEMANA
Lects.: Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Sal: Dt 32; 
Mt 16, 24-28

Se puede celebrar las memorias de los santos 
Sixto II, papa y compañeros mártires (rojo); o de 
san Cayetano, presbítero (blanco).

8 SÁBADO:
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, presbítero (MO)
Lects.: Ha 1,12-2,4; Sal 9; Mt 17,14-20

9 DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO
Lects.: 1R 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; 
Mt 14,22-33
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¿Quién fue Sofonías?
Fue un profeta que predicó en el Reino de Judea 
(Reino del Sur). El mismo Sofonías señala su 
genealogía, indicando que es hijo de Cusi (So 1,1). 

¿Qué significa Sofonías?
Viene del hebreo “Sephanyah” o “Sephanyahu” 
que significa “el que Dios protege”  o “el que Dios 
oculta”. 

¿Cuál es el contexto histórico del profeta 
Sofonías?
Es la situación del Reino de Judea anterior a la 
reforma del rey Josías que fue el año 622 a.C. (2 R 
22-23). En el momento de la predicación de 
Sofonías que se calcula fue hacia el año 630 a. C. la 
amenaza para el Pueblo de Dios eran los asirios. 
Una situación que condena el profeta Sofonías era 
que había una gran corrupción en el pueblo y se 
habían introducido prácticas idolátricas.  

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

¿Cómo se divide el libro de Sofonías?
• Anuncio del Día de Yahveh (So 1, 2-18; 2, 1-3).
• Oráculos contra las naciones (So 2,4-15).
• Oráculo contra Jerusalén (So 3,1-8).
• Promesa de salvación (So 3,9-20).

¿Qué enseña el libro de Sofonías?
• Se anuncia la venida del “Día de Yahveh” (Yom 
Yahveh). Este día, donde Dios hará justicia, es 
presentado como “Día de ira” (So 1,15-16), pues el 
profeta quiere llamar a una verdadera conversión 
(So 2,1-3).
• Se anuncia la salvación del “Resto” de Israel.  En 
el pueblo de Israel hay un “Resto” que son los 
anawim: “los pobres” y los dalim: “los humildes” 
(So 3,12-13). Este resto recibe el nombre de “Hija de 
Sión” (So 3,14-18). Es el Israel fiel que alegra al 
Señor (So 3,17-18). 

¿Quién fue Ageo?
Fue un profeta que predicó en la etapa del regreso 
de Babilonia, lo que se llama el post exilio.  

¿Qué significa Ageo?
Viene del hebreo “Haggai” que significa “festivo”.

¿Cuál es el contexto histórico del profeta 
Ageo?
Es la época del regreso de Babilonia (537 a.C.). El 
año 539 a.C. el imperio persa vence a los 
babilonios, y el rey persa Ciro permite a los judíos 
volver a Jerusalén. De esta manera, Ageo, junto 
con el profeta Zacarías (Esd. 5,1; 6,14), impulsó a 
los judíos a la reconstrucción del Templo de 
Jerusalén que había quedado destruido por la 
invasión babilónica. Se calcula que la predicación 
de Ageo se realizó hacia el año 520 a.C. 

¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ageo?
2 capítulos. 

¿Cómo se divide el libro de Ageo?
• Primer oráculo (Ag 1,2-15).  Reproche del Señor a 
   su pueblo.
• Segundo oráculo (Ag 2,1-9). La gloria del nuevo   
   Templo.
• Tercer oráculo (Ag 2, 10-19).  Consulta a los 
   sacerdotes y promesa de prosperidad.
• Cuarto oráculo (Ag 2, 20-23).  Promesa a 
   Zorobabel. 

¿Qué enseña el libro de Ageo?
• Se remarca que Dios cumple sus promesas. La 

reconstrucción del Templo, que será más 
esplendoroso que el anterior (Ag 2,6-9) y el 
regreso a Jerusalén son signos de que Dios no ha 
abandonado a su Pueblo. 

• Se mantiene la esperanza del Mesías.  Para Ageo, 
la figura  de Zorobabel, una autoridad judía 
descendiente del rey David, expresa que el 
pueblo tiene “un elegido del Señor” (Ag 2,23) y 
es anuncio de una plenitud.

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

(Surco – Lima)
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