
excluido de la compañía de Cristo.
Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como 

hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la Ley, el 
culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de 
quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por 
encima de todo: Dios bendito por los siglos. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
El Evangelio de San Mateo nos relata hoy aquel acontecimiento 
en que la fe de los discípulos es puesta a prueba por las olas 
que zarandean la barca durante la noche, sin la presencia de 
Jesús que se había quedado orando en el monte.

Domingo 9 de agosto de 2020Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, a quien, instruidos 
por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar 
Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu 
de la adopción filial, para que merezcamos acceder 
a la herencia prometida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

¿Dónde encontrar a Dios? La escena de Elías en 
el Horeb, nos viene a recordar que la presencia 
de Dios en la historia es habitualmente 
discre-ta, suave, casi imperceptible. Dios no es 
una fuerza impetuosa que se imponga al ser 
humano, es un susurró, una voz que es 
necesario distinguir y acoger en silencio.

Lectura del primer libro de los Reyes 19, 9a. 11-13a

En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, 
el monte de Dios, se metió en una cueva donde 
pasó la noche. El Señor le dijo:
—«Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. 
¡El Señor va a pasar!».

Vino un huracán tan violento que hacía 
temblar las montañas y hacía trizas las peñas 
delante del Señor; pero el Señor no estaba en el 
viento. Después del viento, vino un terremoto; 
pero el Señor no estaba en el terremoto. 
Después del terremoto, vino un fuego; pero el 
Señor no estaba en el fuego.

Después del fuego, se oyó una brisa tenue; al 
sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, 
salió afuera y se quedó de pie a la entrada de la 
cueva.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
 salvación.

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos». 
La salvación está ya cerca de sus fieles, 
y la gloria habitará en nuestra tierra. R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo. R. 

El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
la salvación seguirá sus pasos. R.

San Pablo nos muestra su tristeza, pena y dolor, 
porque el pueblo ha tomado un camino 
equivocado. El apóstol manifiesta su deseo de 
que algún día puedan llegar a descubrir el 
Evangelio.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos 9, 1-5

Hermanos:
Les hablo con toda verdad en Cristo; mi 

conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, 
me asegura que no miento. Siento una gran 
pena y un dolor incesante, en mi corazón, 
pues por el bien de mis hermanos, los de mi 
raza según la carne, quisiera incluso ser un 

Hermanos y hermanas: Una vez más, el día de hoy será un mensaje lleno de esperanza. De ahí que 
resonarán con fuerza las palabras de Jesús: “Ánimo, soy yo, no tengan miedo”. Y es que con Él todo 
es diferente. Él es la garantía para cuantos se le acercan y le acogen con un corazón sincero y 
abierto.                                                                                                                                          (de pie)

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

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

DOMINGO XIX 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda  Lectura     (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 84, 9ab-10. 11-12. 13-14



#QuédateEnCasaPalabra de Dios N° 37

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

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 14, 22-32

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus 
discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente.

Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. 
Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era 

contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar 
sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma.

Jesús les dijo en seguida: —«¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo!».
Pedro le contestó: —«Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua».
Él le dijo: —«Ven».
Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir 
la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: —«Señor, sálvame».
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: —«¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?».
En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento.
Los de la barca se postraron ante él, diciendo:
—«Verdaderamente eres Hijo de Dios».

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

excluido de la compañía de Cristo.
Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como 

hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la Ley, el 
culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de 
quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por 
encima de todo: Dios bendito por los siglos. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
El Evangelio de San Mateo nos relata hoy aquel acontecimiento 
en que la fe de los discípulos es puesta a prueba por las olas 
que zarandean la barca durante la noche, sin la presencia de 
Jesús que se había quedado orando en el monte.

 
Aleluya Cf. Sal 129, 5                                                           (de pie)

Espero en el Señor, espero en su palabra.

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

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, a quien, instruidos 
por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar 
Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu 
de la adopción filial, para que merezcamos acceder 
a la herencia prometida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

¿Dónde encontrar a Dios? La escena de Elías en 
el Horeb, nos viene a recordar que la presencia 
de Dios en la historia es habitualmente 
discre-ta, suave, casi imperceptible. Dios no es 
una fuerza impetuosa que se imponga al ser 
humano, es un susurró, una voz que es 
necesario distinguir y acoger en silencio.

Lectura del primer libro de los Reyes 19, 9a. 11-13a

En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, 
el monte de Dios, se metió en una cueva donde 
pasó la noche. El Señor le dijo:
—«Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. 
¡El Señor va a pasar!».

Vino un huracán tan violento que hacía 
temblar las montañas y hacía trizas las peñas 
delante del Señor; pero el Señor no estaba en el 
viento. Después del viento, vino un terremoto; 
pero el Señor no estaba en el terremoto. 
Después del terremoto, vino un fuego; pero el 
Señor no estaba en el fuego.

Después del fuego, se oyó una brisa tenue; al 
sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, 
salió afuera y se quedó de pie a la entrada de la 
cueva.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
 salvación.

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos». 
La salvación está ya cerca de sus fieles, 
y la gloria habitará en nuestra tierra. R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo. R. 

El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
la salvación seguirá sus pasos. R.

San Pablo nos muestra su tristeza, pena y dolor, 
porque el pueblo ha tomado un camino 
equivocado. El apóstol manifiesta su deseo de 
que algún día puedan llegar a descubrir el 
Evangelio.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos 9, 1-5

Hermanos:
Les hablo con toda verdad en Cristo; mi 

conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, 
me asegura que no miento. Siento una gran 
pena y un dolor incesante, en mi corazón, 
pues por el bien de mis hermanos, los de mi 
raza según la carne, quisiera incluso ser un 



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 14, 22-32

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus 
discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente.

Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. 
Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era 

contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar 
sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma.

Jesús les dijo en seguida: —«¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo!».
Pedro le contestó: —«Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua».
Él le dijo: —«Ven».
Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir 
la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: —«Señor, sálvame».
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: —«¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?».
En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento.
Los de la barca se postraron ante él, diciendo:
—«Verdaderamente eres Hijo de Dios».

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

El Diccionario de la Real Academia define el miedo como “una perturbación angustiosa del ánimo por 
un riesgo o daño real o imaginario”. En este momento, la humanidad está sumida en un miedo colectivo. 
Y el riesgo que corremos no es imaginario; cada día las cifras van en aumento.
 
Hasta hace algunos meses, la palabra miedo aparecía esporádicamente en nuestro lenguaje, pero ahora 
su presencia es constante. En febrero y marzo, el coronavirus causaba estragos en otros continentes. 
Pero ya lo tenemos en casa; personas cercanas a nosotros han resultado positivas y algunas han muerto.
 
Ante esta realidad en que nos encontramos, tenemos que superar el tabú cultural de hablar de los 
miedos que nos atormentan. La cultura nos ha inculcado que los miedos deben permanecer ocultos en 
nuestra intimidad, y si algo se filtra al exterior, debemos minimizarlos. ¡Qué tontería! Expresemos con 
libertad nuestros miedos: nos da miedo contraer el virus y transmitirlo a las personas que viven con 
nosotros; nos da miedo acudir a una Clínica por una urgencia; nos da miedo perder el empleo; nos da 
miedo que esta situación se siga prolongando indefinidamente.

¿Por qué introduzco este incómodo tema del miedo en esta meditación dominical? Porque el Evangelio 
de hoy nos habla del miedo que sintieron los discípulos cuando los sorprendió una tempestad en medio 
del lago, y del miedo que se apoderó del apóstol Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas, pero 
creyó que el viento lo iba a hundir.
 
El evangelista Mateo rompe el tabú del miedo y nos comparte los sentimientos de los discípulos de 
Jesús en medio de la tempestad. También nosotros debemos superar este tabú; permitámonos expresar 
nuestros miedos e incertidumbres. Las preocupaciones se hacen más llevaderas cuando las 
comunicamos. No pretendamos silenciar nuestros temores. Millones de seres humanos están sintiendo 
lo mismo. A través de la conversación busquemos juntos caminos de esperanza.
 
¿Qué dice Jesús a los atemorizados discípulos? “¡Calma, soy yo; no tengan miedo!”.  ¿Qué dice Jesús a 
Pedro, que siente que se va a hundir en las aguas del lago? “¡Desconfiado! ¿Por qué dudaste?”
 
San Ignacio de Loyola, hombre de profunda sabiduría espiritual, aconseja que debemos poner todos los 
medios humanos como si el resultado dependiera de nosotros, y que después dejemos todo en manos 
de Dios, como si todo el resultado dependiera de Él. ¿Qué significa esto frente a la pandemia? 
Simultáneamente, debemos fortalecer nuestra vida espiritual, y obrar con inteligencia y prudencia:
 
La sabiduría humana está de rodillas ante este enemigo microscópico. Somos capaces de enviar naves 
a otros planetas, pero no podemos frenar a este virus. Dejemos a un lado la prepotencia. Seamos 
humildes.  Tenemos que reconocer nuestras fragilidades. Somos vulnerables. Necesitamos que el Señor 
de la vida nos proteja y conforte. El Covid-19 no respeta fronteras ni edades ni jerarquías sociales.
Los creyentes leemos nuestros temores y fragilidades desde nuestra fe en Jesucristo resucitado, que es 
camino, verdad y vida. Con su ayuda lograremos salir adelante. Nuestra fe no espera que, de manera 
milagrosa, aparezca la vacuna que ponga fin a esta pesadilla. Sabemos que Dios actúa a través de sus 
criaturas. Confiamos en el trabajo de los científicos y en la prudencia de los gobernantes.
En este momento, la única barrera eficaz es el autocuidado. Con unos procedimientos muy simples 
podemos contener su expansión. Pero la gente piensa que es problema de otros y que el virus no los va 
a afectar.
Depende de la prudencia humana corregir el modelo económico que ha causado daños irreparables en 
el medio ambiente. Ojalá esta pandemia nos abra los ojos. El cambio climático está causando desastres.
Como dice la sabiduría popular, “a Dios rogando y con el mazo dando”. Esto significa orar para que Dios 
nos proteja y nos dé la sabiduría para tomar las decisiones acertadas; y obrar de manera responsable 
poniendo en práctica la ética del cuidado.
 
Que esta sencilla meditación dominical, inspirada en los sentimientos de los discípulos sorprendidos por 
una tormenta, nos ayude a no quedar paralizados por los miedos y temores después de casi cinco 
meses de cuarentena:
 
Busquemos en la oración la fortaleza espiritual que tanta falta nos hace.
A través de la conversación compartamos nuestros sentimientos y démonos esperanza.
Promovamos actividades que nos permitan conservar la salud física y emocional, que están 
amenazadas por el confinamiento forzoso.
Respetemos estrictamente los protocolos de bioseguridad.
 
Perdamos el miedo a hablar de nuestros miedos

Rvdo. P. Jorge Humberto Peláez S.J.

Comentario Biblico

Palabra de Dios N° 37
 

#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.

Siempre estamos necesitados de que Dios Padre 
nos ayude. Llenos de confianza le presentamos 
nuestras necesidades diciendo: Escuchanos Padre.

1. Para que la Iglesia goce en todo el mundo de la 
libertad necesaria para poder desarrollar la misión 
que se le ha encomendado. Oremos. 

2. Por los enfermos que sufren a causa de la 
pandemia y los más desfavorecidos de la sociedad, 
para que vean respetados sus derechos y encuentren 
a quienes les ayuden en sus necesidades. 
Oremos. 

3. Para que el Señor Jesús ilumine las mentes de los 
científicos que buscan incansablemente la cura al 
Covid-19. Oremos. 

4. Para que todos nosotros renovemos nuestra fe y 
nuestra confianza en que Dios camina con nosotros. 
Oremos. 

Señor Dios, que siempre nos acompañas en nuestro 
peregrinar, ayúdanos a saber ver tu presencia 
salvadora que nunca nos abandona. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

 

Oración sobre las ofrendas
Acepta complacido, Señor, los dones que en tu 
misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda 
ofrecértelos, y que ahora transformas con tu 
poder  en sacramento de nuestra salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Sal 147, 12. 14
Glorifica al Señor, Jerusalén, que te sacia con 
flor de harina.
......................................................................

Oración de la Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estas realmente presente 
en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte 
en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte 
sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a 
mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te 
abrazo y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás Me aparte de Ti. 
Amén. (San Alfonso María de Ligorio)
......................................................................

Oración después de la comunión
La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y 
nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

10 LUNES:  rojo
SAN LORENZO, diácono y mártir (F)
Lects.: Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27

11 MARTES:                                                        blanco
SANTA CLARA, virgen (MO)
Lects.: Ez 2,8-3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14

12 MIÉRCOLES DE LA XIX SEMANA               verde
Lects.: Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112; Mt 18,15-20
Se puede celebrar la memoria de santa Juana 
Francisca de Chantal, religiosa (blanco).

13 JUEVES DE LA XIX SEMANA                      verde
Lects.: Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21—19,1
Se puede celebrar las memorias de san Ponciano, 
papa y san Hipólito, presbítero, mártires (rojo).

14 VIERNES:                                                           rojo
SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE, presbítero y 
mártir (MO)
Lects.: Ez 16,1-15.60.63; Sal: Is 12; Mt 19,3-12

14 VIERNES:                                                      blanco
MISA VESPERTINA DE LA SOLEMNIDAD DE LA 
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Lects.: 1Cro 15, 3-4.15-16; 16, 1-2; Sal 131; 1Co 15, 
54-57; Lc 11, 27-28

15 SÁBADO:                                                       blanco
LA ASUNCIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARÍA (S)
Lects.: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sal 44; 1Co 15,20-27a; 
Lc 1,39-56

16 DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO  verde
Lects.: Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; 
Mt 15,21-28

Palabra de Dios N° 37
 

#PrimeroMiSalud

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.

Siempre estamos necesitados de que Dios Padre 
nos ayude. Llenos de confianza le presentamos 
nuestras necesidades diciendo: Escuchanos Padre.

1. Para que la Iglesia goce en todo el mundo de la 
libertad necesaria para poder desarrollar la misión 
que se le ha encomendado. Oremos. 

2. Por los enfermos que sufren a causa de la 
pandemia y los más desfavorecidos de la sociedad, 
para que vean respetados sus derechos y encuentren 
a quienes les ayuden en sus necesidades. 
Oremos. 

3. Para que el Señor Jesús ilumine las mentes de los 
científicos que buscan incansablemente la cura al 
Covid-19. Oremos. 

4. Para que todos nosotros renovemos nuestra fe y 
nuestra confianza en que Dios camina con nosotros. 
Oremos. 

Señor Dios, que siempre nos acompañas en nuestro 
peregrinar, ayúdanos a saber ver tu presencia 
salvadora que nunca nos abandona. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

 

Oración sobre las ofrendas
Acepta complacido, Señor, los dones que en tu 
misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda 
ofrecértelos, y que ahora transformas con tu 
poder  en sacramento de nuestra salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Sal 147, 12. 14
Glorifica al Señor, Jerusalén, que te sacia con 
flor de harina.
......................................................................

Oración de la Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estas realmente presente 
en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte 
en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte 
sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a 
mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te 
abrazo y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás Me aparte de Ti. 
Amén. (San Alfonso María de Ligorio)
......................................................................

Oración después de la comunión
La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y 
nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

10 LUNES:  rojo
SAN LORENZO, diácono y mártir (F)
Lects.: Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27

11 MARTES:                                                        blanco
SANTA CLARA, virgen (MO)
Lects.: Ez 2,8-3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14

12 MIÉRCOLES DE LA XIX SEMANA               verde
Lects.: Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112; Mt 18,15-20
Se puede celebrar la memoria de santa Juana 
Francisca de Chantal, religiosa (blanco).

13 JUEVES DE LA XIX SEMANA                      verde
Lects.: Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21—19,1
Se puede celebrar las memorias de san Ponciano, 
papa y san Hipólito, presbítero, mártires (rojo).

14 VIERNES:                                                           rojo
SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE, presbítero y 
mártir (MO)
Lects.: Ez 16,1-15.60.63; Sal: Is 12; Mt 19,3-12

14 VIERNES:                                                      blanco
MISA VESPERTINA DE LA SOLEMNIDAD DE LA 
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Lects.: 1Cro 15, 3-4.15-16; 16, 1-2; Sal 131; 1Co 15, 
54-57; Lc 11, 27-28

15 SÁBADO:                                                       blanco
LA ASUNCIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARÍA (S)
Lects.: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sal 44; 1Co 15,20-27a; 
Lc 1,39-56

16 DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO  verde
Lects.: Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; 
Mt 15,21-28
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¿Quién fue Zacarías?
Fue un profeta que junto con Ageo predicó 
luego del exilio babilónico. Era hijo de 
Baraquías (Za 1,1).

¿Qué significa Zacarías?
Viene del hebreo “Zekaryah” que significa 
“el Señor se acuerda”.

¿Cuál es el contexto histórico del profeta 
Zacarías?
Como hemos visto ya, Zacarías, junto con 
Ageo, tuvieron la misión de fomentar la 
reconstrucción del Templo de Jerusalén. Se 
calcula que su actividad profética la realizó 
entre los años 520 -518 a. C.  En ese 
entonces, el rey de Persia era Darío I. 
  
¿Cuántos capítulos tiene el libro de 
Zacarías?
14 capítulos.  

¿Cómo se divide el libro de Zacarías?
• Primera parte (Za 1-8).  Visiones sobre la 
reconstrucción del Templo (Za 1-6) / Oráculos 
mesiánicos (Za 7-8).
• Segunda parte (Za 9-14). Recopilación de 
oráculos (Hoy en día se reconoce que esta 
parte es de otro autor, un Deutero-Zacarías, 
y fue escrita entre los años 330-300 a.C.). 

¿Qué enseña el libro de Zacarías?
• Se llama a la esperanza. A pesar de la difícil 
situación que encuentran los judíos en 
Jerusalén al regreso de Babilonia: las malas 
cosechas (Za 8,19), la hostilidad entre los 
repatriados y los residentes (Za 8,10), etc., 
sin embargo, Dios ofrece su salvación (Za 
1,3), pero exige la conversión (Za 8,14-17).  
• Se anuncia la venida del Mesías. Zacarías 
anuncia una era mesiánica cuyos signos son 
la reconstrucción del Templo (Za 2,14; 8,3) y 
la presencia de Zorobabel (Za 6,12), del 
linaje de David. Pero, sobre todo, el profeta 
proclama la venida de un Mesías Rey. Será 
un Rey pacífico, humilde, sencillo y sin la 
pompa de los poderosos (Za 9,9-10). Es el 
Buen Pastor despreciado y humillado (Za 11, 
4-17), un “Traspasado” (Za 12,10).  

¿Quién fue Malaquías?
Es un profeta que predicó en la época de la 
dominación persa. No tenemos datos de su vida. 

¿Qué significa Malaquías?
Viene del hebreo “Malaki” que significa “mi 
mensajero”. 

¿Cuál es el contexto histórico del profeta 
Malaquías?
Se estima que Malaquías ejerció su misión profética 
hacia los años 515-458 a.c. Es un momento previo a la 
reforma llevada a cabo por Esdras y Nehemías.  
Aunque ya se había reconstruido el Templo de 
Jerusalén, el profeta Malaquías percibe varios 
problemas: los sacerdotes dejan mucho que desear, 
los ricos oprimen a los pobres y algunos judíos dejan 
a sus esposas para unirse a extranjeras. Todo ello hace 
que Malaquías hable en nombre de Dios.   
 
¿Cuántos capítulos tiene el libro de 
Malaquías?
3 capítulos.

¿Cómo se divide el libro de Malaquías?
• Primera parte (Mal 1,2-5). El amor del Señor hacia 
Israel.
• Segunda parte (Mal 1,6-14; 2,1-9). Pecados de los 
sacerdotes.
• Tercera parte (Mal 2,10-16). Condena de los 
matrimonios mixtos.
• Cuarta parte (Mal 2,17; 3,1-5). El día de Yahveh.
• Quinta parte (Mal 3,6-12). Desprecio de los 
diezmos del templo.
• Sexta parte (Mal 3,13-21). El juicio de Dios.
• Apéndice (Mal 3,22-24). La venida de Elías. 

¿Qué enseña el libro de Malaquías?
• Se pide fidelidad a la Alianza. Es necesario 
tomar conciencia de la predilección de Dios por 
su pueblo (Mal 1,2-5) y cómo Dios siempre 
bendice (Mal 3,10) pero detesta el pecado (Mal 
2,1-3).  Una imagen de la Alianza es la unión 
matrimonial (Mal 2,14).
• Se anuncia un culto insuperable (Mal 1,11). 
• Se anuncia el Día de Yahveh (Yom Yahveh). 
Momentos previos al Día de Yahvé vendrá un 
misterioso mensajero (Mal 3,1). En el día de 
Yahveh, Dios juzgará, en primer lugar, a los 
sacerdotes (Mal 3,3), y será el triunfo de los 
justos (Mal 3,13-21). 

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