
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
13, 8-10

Hermanos:
A nadie le deban nada, más que amor; porque el que 

ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De 
hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, 
no envidiarás» y los demás mandamientos que haya, se 
resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo».

Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por eso 
amar es cumplir la ley entera.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Oh, Dios, por ti nos ha venido la redención y se 
nos ofrece la adopción filial; mira con bondad a 
los hijos de tu amor, para que cuantos creemos 
en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la 
herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Un profeta no sólo "anuncia" cosas de parte de 
Dios. También "denuncia" y reprende a las 
personas o a todo el pueblo, haciéndole ver las 
consecuencias nefastas que puede tener su 
conducta improcedente. Mediante la comparación 
con el centinela, Ezequiel nos explica esa función 
del profeta.

Lectura de la profecía de Ezequiel 33, 7-9

Así dice el Señor:
«A ti, hijo de Adán, yo te he puesto como 

centinela del pueblo de Israel; cuando escuches 
palabras de mi boca, les advertirás de mi parte.

Si yo digo al malvado: “¡Malvado, eres reo de 
muerte!”, y tú no le adviertes para que cambie de 
conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti 
te pediré cuenta de su sangre; pero si tú adviertes 
al malvado para que cambie de conducta, si no 
cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero 
tú habrás salvado la vida».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Escuchemos la voz del Señor.

Vengan, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. R.

Entren, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. R.

Ojalá escuchen hoy su voz: 
«No endurezcan el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando sus padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras». R.

Hoy seguimos leyendo las exhortaciones de san 
Pablo a los romanos, este es un corto pasaje 
donde el apóstol afirma que el amor es la síntesis 
de la Ley entera.

Hermanos y hermanas: celebramos la eucaristía unidos en la misma fe, y sabiendo que el Señor 
Jesús está en medio de nosotros.
Jesús nos dice que debemos corregirnos y perdonarnos, pero necesitamos la delicadeza, de la 
humildad y la sencillez para poder realizar esta tarea.                                                              (de pie)

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

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

DOMINGO XXIII 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda Lectura       (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 94, 1-2. 6-7. 8-9 
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18, 15-20

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Si tu hermano peca, llámale la atención a solas. Si te hace caso, has salvado a tu 

hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede 
confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si 
no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o como un publicano.

Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.

Les aseguro, además, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir 
algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos».

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
13, 8-10

Hermanos:
A nadie le deban nada, más que amor; porque el que 

ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De 
hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, 
no envidiarás» y los demás mandamientos que haya, se 
resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo».

Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por eso 
amar es cumplir la ley entera.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                                
                                                                         Aleluya 2Co 5, 19                                                          (de pie)

Dios en Cristo,
estaba reconciliando al mundo consigo,

y a nosotros nos ha confiado
la palabra de la reconciliación.

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

Monición antes del Aleluya.
El Señor Jesús no solo exhorta a sus discipulos, sino que tambien instruye el corazon con la caridad para 
que de esta forma corrija al hermano para llevarlo por el camino del amor.

Oración Colecta
Oh, Dios, por ti nos ha venido la redención y se 
nos ofrece la adopción filial; mira con bondad a 
los hijos de tu amor, para que cuantos creemos 
en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la 
herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Un profeta no sólo "anuncia" cosas de parte de 
Dios. También "denuncia" y reprende a las 
personas o a todo el pueblo, haciéndole ver las 
consecuencias nefastas que puede tener su 
conducta improcedente. Mediante la comparación 
con el centinela, Ezequiel nos explica esa función 
del profeta.

Lectura de la profecía de Ezequiel 33, 7-9

Así dice el Señor:
«A ti, hijo de Adán, yo te he puesto como 

centinela del pueblo de Israel; cuando escuches 
palabras de mi boca, les advertirás de mi parte.

Si yo digo al malvado: “¡Malvado, eres reo de 
muerte!”, y tú no le adviertes para que cambie de 
conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti 
te pediré cuenta de su sangre; pero si tú adviertes 
al malvado para que cambie de conducta, si no 
cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero 
tú habrás salvado la vida».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Escuchemos la voz del Señor.

Vengan, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. R.

Entren, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. R.

Ojalá escuchen hoy su voz: 
«No endurezcan el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando sus padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras». R.

Hoy seguimos leyendo las exhortaciones de san 
Pablo a los romanos, este es un corto pasaje 
donde el apóstol afirma que el amor es la síntesis 
de la Ley entera.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18, 15-20

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Si tu hermano peca, llámale la atención a solas. Si te hace caso, has salvado a tu 

hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede 
confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si 
no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o como un publicano.

Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.

Les aseguro, además, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir 
algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos».

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

El amor al prójimo no es casual ni accidental en la vida de un católico. De hecho, forma parte 
del corazón de la Palabra de Dios. De allí que la actitud de cuidado por el hermano guarde 
relación directa con la relación con Dios que todos los creyentes procuramos fomentar.

¿Qué puedo hacer por mi prójimo? Nos preguntamos estos días más que nunca, pues sabemos 
de la necesidad de los más cercanos, los pobres, los médicos, los policías. Queremos que 
nuestro amor al prójimo no quede en palabras, sino que se concrete en obras de ayuda a los 
demás.
Ahora bien, a veces olvidamos que la caridad, no sólo puede entenderse como una asistencia 
material. Es necesario ayudar a la persona en su integridad, velando también por el cuidado 
espiritual.

Esto lo expresa muy bien la tradición de la Iglesia que nos invita a practicar la Misericordia en 
obras materiales como espirituales. De hecho, una obra espiritual es “corregir al que se 
equivoca”, acción de caridad que justamente vemos exigida por la Palabra de Dios del presente 
domingo.

En la primera lectura Dios señala una exigencia de la misión profética: “dar alarma al malvado”, 
advertirle de su torcida actuación sobre la que vendrán consecuencias funestas. Dichas 
consecuencias van no solo sobre el impío, sino también sobre el profeta mudo, aquel que 
olvida su deber de corregir al hermano. Para este adormecido elegido de Dios se le pedirá 
“cuentas de la sangre” del hermano.

En el Evangelio, Jesucristo profundiza más. La corrección del hermano que permanece en 
pecado no sólo es un deber individual, sino que dicha corrección lleva también una dimensión 
social: si no hace caso el pecador, se debe “llamar a otros dos”, “llamar a la comunidad”. La 
comunidad creyente no puede pasar de largo ante la persistencia de un pecador. Debemos 
corregir y ayudar.
Y en esto debemos reconocer que no nos sentimos tan urgidos. Qué fácil llevar víveres a la 
parroquia cercana, pero qué difícil advertir a nuestro vecino que vive en inmoralidad. Qué fácil 
compartir un flyer que promueve el cuidado del medio ambiente, pero qué difícil corregir al 
compañero que hace trampa con sus negocios. Y es que en la cultura de lo “políticamente 
correcto” es preferible callar una corrección incómoda, antes que reconocer el bien 
postergado. No lo olvidemos, a nuestra generación nos pedirán cuentas de la sangre de los 
hermanos condenados. 

Por eso la palabra profética debe resonar más que nunca en nuestras conciencias. En el mundo 
de la pandemia es impostergable reconocer la verdad, sin la que no hay verdadero progreso 
humano y desarrollo social sostenido. Es la hora de los profetas que no se cansan de compartir 
con el prójimo el ungüento de la verdad. Afortunadamente, al unirnos en la reflexión de este 
domingo, oramos, nos ponemos en comunión, escuchamos a los ministros desde los púlpitos 
virtuales, para que clamemos la ayuda del Señor, quien ha prometido estar entre los que se 
reúnen en su nombre.

¡Ayúdanos, Señor! 
A socorrer a nuestros prójimos con la corrección fraterna de corazón.

Ánimo.

Pbro, Moisés Osorio Lescano 
                     Vicario Parroquial 

Santuario Arquidiocesano del Señor 
de la Divina Misericordia

(Surco – Lima)

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.

Necesitamos de Dios Padre y de su fuerza. 
Acudimos a Él llenos de confianza y le presentamos 
nuestras necesidades, las de la Iglesia y las de la 
humanidad entera.

1. Para que la Iglesia esté alerta, abierta a las nuevas 
necesidades que se presentan en nuestro mundo, 
descubriendo y anunciando la presencia del amor de 
Dios. Roguemos al Señor. 
2. Por nuestra sociedad para que nunca falten 
personas entregadas y solidarias, sencillas y 
acogedoras, profetas de esperanza, mensajeros de la 
vida de Dios. Roguemos al Señor. 
3. Para que la paz renazca con fuerza en el mundo y 
en cada uno de nosotros, y así seamos capaces de 
perdonar. Roguemos al Señor. 
4. Por nuestras comunidades, para que sean lugares 
donde sepamos tratar y cuidar de los más 
necesitados, los olvidados, y donde se viva la 
acogida, el respeto y el perdón. Roguemos al Señor. 
 
Atiende nuestras súplicas, Señor, ya que estamos 
reunidos en tu nombre, danos tu amor y tu fuerza y 
enséñanos a vivir fraternalmente unidos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Oh, Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, 
te pedimos que con esta ofrenda veneremos 
dignamente tu grandeza y nuestra unión se 
haga más fuerte por la participación en este 
sagrado misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 41, 2-3
Como busca la cierva corrientes de agua, así mi 
alma te busca a ti, Dios mío; mi alma tiene sed 
de Dios, del Dios vivo.
......................................................................
Oración de la Comunión Espiritual
A vuestros pies, ¡oh mi Jesús!, me postro y os 
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón 
contrito, que se hunde en la nada ante vuestra 
santísima presencia.
Yo os adoro en el Sacramento de vuestro amor, 
la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la 
pobre morada que os ofrece el alma mía.
Esperando la felicidad de la comunión 
sacramental, yo quiero poseeros en espíritu.
Venid a mí, puesto que yo voy a Vos, ¡oh Jesús 
mío!, y que vuestro amor inflame todo mi ser en 
la vida y en la muerte.
Creo en Vos y espero en Vos. Así sea.

(Cardenal Rafael Merry del Val)
......................................................................
Oración después de la comunión
Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu 
palabra y vivificados con el sacramento del cielo, 
beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal 
manera que merezcamos participar siempre de su 
vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

7 LUNES DE LA XXIII SEMANA                   verde
Lects.: 1Co 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11

8 MARTES                                                     blanco
NATIVIDAD DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARÍA (F)
Lects.: Mi 5,1-4a; (o bien: Rm 8,28-30); Sal 12; 
Mt 1,1-16.18-23

9 MIÉRCOLES DE LA XXIII SEMANA          verde
Lects.: 1Co 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26

10 JUEVES DE LA XXIII SEMANA               verde
Lects.: 1Co 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38

11 VIERNES DE LA XXIII SEMANA               verde
Lects.: 1Co 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42

12 SÁBADO DE LA XXIII SEMANA              verde
Lects.: 1Co 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49

Se puede celebrar Santa María en Sábado 
(blanco).
Se puede celebrar la memoria del Santísimo 
Nombre de María (blanco). 

13 DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Eclo 27,33—28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; 
Mt 18,21-35

Palabra de Dios N° 41
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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.

Necesitamos de Dios Padre y de su fuerza. 
Acudimos a Él llenos de confianza y le presentamos 
nuestras necesidades, las de la Iglesia y las de la 
humanidad entera.

1. Para que la Iglesia esté alerta, abierta a las nuevas 
necesidades que se presentan en nuestro mundo, 
descubriendo y anunciando la presencia del amor de 
Dios. Roguemos al Señor. 
2. Por nuestra sociedad para que nunca falten 
personas entregadas y solidarias, sencillas y 
acogedoras, profetas de esperanza, mensajeros de la 
vida de Dios. Roguemos al Señor. 
3. Para que la paz renazca con fuerza en el mundo y 
en cada uno de nosotros, y así seamos capaces de 
perdonar. Roguemos al Señor. 
4. Por nuestras comunidades, para que sean lugares 
donde sepamos tratar y cuidar de los más 
necesitados, los olvidados, y donde se viva la 
acogida, el respeto y el perdón. Roguemos al Señor. 
 
Atiende nuestras súplicas, Señor, ya que estamos 
reunidos en tu nombre, danos tu amor y tu fuerza y 
enséñanos a vivir fraternalmente unidos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Oh, Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, 
te pedimos que con esta ofrenda veneremos 
dignamente tu grandeza y nuestra unión se 
haga más fuerte por la participación en este 
sagrado misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 41, 2-3
Como busca la cierva corrientes de agua, así mi 
alma te busca a ti, Dios mío; mi alma tiene sed 
de Dios, del Dios vivo.
......................................................................
Oración de la Comunión Espiritual
A vuestros pies, ¡oh mi Jesús!, me postro y os 
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón 
contrito, que se hunde en la nada ante vuestra 
santísima presencia.
Yo os adoro en el Sacramento de vuestro amor, 
la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la 
pobre morada que os ofrece el alma mía.
Esperando la felicidad de la comunión 
sacramental, yo quiero poseeros en espíritu.
Venid a mí, puesto que yo voy a Vos, ¡oh Jesús 
mío!, y que vuestro amor inflame todo mi ser en 
la vida y en la muerte.
Creo en Vos y espero en Vos. Así sea.

(Cardenal Rafael Merry del Val)
......................................................................
Oración después de la comunión
Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu 
palabra y vivificados con el sacramento del cielo, 
beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal 
manera que merezcamos participar siempre de su 
vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

7 LUNES DE LA XXIII SEMANA                   verde
Lects.: 1Co 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11

8 MARTES                                                     blanco
NATIVIDAD DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARÍA (F)
Lects.: Mi 5,1-4a; (o bien: Rm 8,28-30); Sal 12; 
Mt 1,1-16.18-23

9 MIÉRCOLES DE LA XXIII SEMANA          verde
Lects.: 1Co 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26

10 JUEVES DE LA XXIII SEMANA               verde
Lects.: 1Co 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38

11 VIERNES DE LA XXIII SEMANA               verde
Lects.: 1Co 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42

12 SÁBADO DE LA XXIII SEMANA              verde
Lects.: 1Co 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49

Se puede celebrar Santa María en Sábado 
(blanco).
Se puede celebrar la memoria del Santísimo 
Nombre de María (blanco). 

13 DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Eclo 27,33—28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; 
Mt 18,21-35
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¿Por qué se llama Nuevo Testamento?
Porque nos presenta la Nueva Alianza. Es la 
Alianza eterna e insuperable sellada con la 
Sangre preciosa de Cristo (Hb 9). Jesús con 
su muerte en la Cruz y su resurrección 
gloriosa hace posible que todos los 
hombres puedan participar de la vida 
eterna (Rm 4,25). 

¿Cuál es el contenido esencial del Nuevo 
Testamento?
La verdad de Jesucristo. Es decir, muestra con 
claridad que Jesús es el Hijo de Dios hecho 
hombre (Mt 16,16; Mc 8,29), verdadero Dios y 
verdadero hombre, y el único Salvador del 
mundo (Hch 4,12) que ha venido por todos los 
hombres (Jn 10,11; 2 Co 5,14).

¿Qué relación existe entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento? 
El Antiguo Testamento “prepara” la venida de 
Cristo y el Nuevo Testamento “muestra” ya a 
Cristo. Dicho de otra manera, el Antiguo 
Testamento es “promesa” y el Nuevo Testamento 
es “cumplimiento”.

¿Cuántos libros conforman el Nuevo Testamento?
27 libros.

¿Cómo está estructurado el Nuevo Testamento?

• Evangelios (4)
• Hechos de los Apóstoles (1)
• Cartas paulinas (13)
• Carta a los Hebreos (1)
• Cartas católicas (7)
• Apocalipsis (1)

¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento?

• Mateo
• Marcos
• Lucas  
• Juan 
• Hechos de los Apóstoles
• Romanos
• 1 de Corintios
• 2 de Corintios
• Gálatas
• Efesios
• Filipenses
• Colosenses
• 1 de Tesalonicenses
• 2 de Tesalonicenses
• 1 de Timoteo
• 2 de Timoteo
• Tito
• Filemón
• Carta a los Hebreos
• Santiago
• 1 de Pedro
• 2 de Pedro
• 1 de Juan
• 2 de Juan 
• 3 de Juan 
• Judas
• Apocalipsis

¿Cuál fue el primer libro del Nuevo 
Testamento en ser puesto por escrito?
Es la primera carta de San Pablo a los 
Tesalonicenses. Se calcula que se redactó 
hacia el año 51 d.C.

¿Cuál es el último libro del Nuevo 
Testamento en ser escrito?
Es el libro del Apocalipsis el cual fue escrito 
al final del primer siglo (quizás hacia el año 
95). 

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
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