
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
14, 7-9

Hermanos:
Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno 

muere para sí mismo.
Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos 

para el Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor.
Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos 
y muertos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Míranos, oh, Dios, creador y guía de todas las 
cosas, y concédenos servirte de todo corazón, 
para que percibamos el fruto de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Leeremos una sabia reflexión opuesta a la ley del 
talión. No se puede pedir a Dios lo que no se 
ofrece al prójimo. ¡Atentos a esta interesante 
lección sobre el perdón! 

Lectura del libro del Eclesiástico 27, 33—28, 9

Ira y cólera son despreciables; el pecador las 
posee en su interior.

Del vengativo se vengará el Señor y llevará 
estrecha cuenta de sus culpas.

Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te 
perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo 
puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la 
salud al Señor?

No tiene compasión de su semejante, ¿y pide 
perdón de sus pecados?

Si él, que es un simple mortal, guarda rencor, 
¿quién le obtendrá el perdón de sus pecados?

Piensa en tu fin, y cesa en tu enojo; acuérdate 
de la corrupción y de la muerte, y guarda los 
mandamientos.
Recuerda los mandamientos, y no te enojes con tu 
prójimo; recuerda la alianza del Altísimo, y 
perdona el error.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. R.

Él perdona todas tus culpas 
y cura todas tus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa 
y te colma de gracia y de ternura. R.

No está siempre acusando 
ni guarda rencor perpetuo; 
no nos trata como merecen nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas. R.

Como se levanta el cielo sobre la tierra, 
se levanta su bondad sobre sus fieles; 
como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros delitos. R. 

San Pablo en la carta a los romanos aborda un 
problema específico de la comunidad de Roma: el 
de las divisiones y tensiones internas. Es un campo 
concreto donde tiene lugar la aplicación práctica 
de la nueva doctrina evangélica del perdón.

La Palabra de hoy es clara y contundente: Dios nos ha perdonado mucho. Nosotros también 
debemos perdonar a nuestros hermanos sin límites. 
Abriéndonos al perdón y a la misericordia de nuestro Dios y al perdón fraterno, iniciamos esta 
celebración.                                                                                                                                  (de pie)

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

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

DOMINGO XXIV 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda Lectura       (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12  
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18, 21-35

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús:
—«Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?». 
Jesús le contesta:
—«No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las 

cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. 
Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas 
sus posesiones, y que pagara así.

El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo:
“Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo”.
El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, 

el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo 
estrangulaba, diciendo: “Págame lo que me debes”.

El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo 
pagaré”. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía.

Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo 
lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné 
porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve 
compasión de ti?”.

Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará 
con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano».

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
14, 7-9

Hermanos:
Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno 

muere para sí mismo.
Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos 

para el Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor.
Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos 
y muertos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                         Aleluya Jn 13, 34                                                          (de pie)

Les doy un mandamiento nuevo
—dice el Señor—:

que se amen unos a otros,
como yo los he amado.

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

Monición antes del Aleluya.
De igual forma que el domingo pasado leíamos la propuesta en torno a la corrección fraterna, el 
evangelio de hoy contiene una magnífica enseñanza sobre el verdadero sentido del perdón

Oración Colecta
Míranos, oh, Dios, creador y guía de todas las 
cosas, y concédenos servirte de todo corazón, 
para que percibamos el fruto de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Leeremos una sabia reflexión opuesta a la ley del 
talión. No se puede pedir a Dios lo que no se 
ofrece al prójimo. ¡Atentos a esta interesante 
lección sobre el perdón! 

Lectura del libro del Eclesiástico 27, 33—28, 9

Ira y cólera son despreciables; el pecador las 
posee en su interior.

Del vengativo se vengará el Señor y llevará 
estrecha cuenta de sus culpas.

Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te 
perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo 
puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la 
salud al Señor?

No tiene compasión de su semejante, ¿y pide 
perdón de sus pecados?

Si él, que es un simple mortal, guarda rencor, 
¿quién le obtendrá el perdón de sus pecados?

Piensa en tu fin, y cesa en tu enojo; acuérdate 
de la corrupción y de la muerte, y guarda los 
mandamientos.
Recuerda los mandamientos, y no te enojes con tu 
prójimo; recuerda la alianza del Altísimo, y 
perdona el error.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. R.

Él perdona todas tus culpas 
y cura todas tus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa 
y te colma de gracia y de ternura. R.

No está siempre acusando 
ni guarda rencor perpetuo; 
no nos trata como merecen nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas. R.

Como se levanta el cielo sobre la tierra, 
se levanta su bondad sobre sus fieles; 
como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros delitos. R. 

San Pablo en la carta a los romanos aborda un 
problema específico de la comunidad de Roma: el 
de las divisiones y tensiones internas. Es un campo 
concreto donde tiene lugar la aplicación práctica 
de la nueva doctrina evangélica del perdón.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18, 21-35

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús:
—«Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?». 
Jesús le contesta:
—«No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las 

cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. 
Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas 
sus posesiones, y que pagara así.

El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo:
“Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo”.
El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, 

el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo 
estrangulaba, diciendo: “Págame lo que me debes”.

El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo 
pagaré”. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía.

Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo 
lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné 
porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve 
compasión de ti?”.

Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará 
con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano».

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

En este XXIV domingo del Tiempo Ordinario las lecturas de la Palabra de Dios giran en torno 
a algunas claves para nuestra reflexión: perdón, misericordia y compasión. Todas ellas se 
aplican tanto de Dios a los hombres como de los hombres entre sí. En efecto, al leer con 
detenimiento la lectura del Eclesiástico, el hagiógrafo nos invita a la actitud de perdón frente 
al que nos agravió. No se puede entender la piedad y la oración de un fiel si no tiene la 
disposición de perdonar a su hermano: “¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y 
pedir la salud al Señor? 

En esa misma línea está el evangelio de san Mateo. El apóstol Pedro pregunta a Jesús sobre 
el número de veces para perdonar: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo 
que perdonar? ¿Hasta siete veces?», entonces el Maestro responde con una parábola que la 
tradición cristiana lo califica como una de las parábolas de la misericordia. 

Por otro lado, en este evangelio hay algunos detalles que nos sirven para nuestra reflexión 
personal. En primer lugar, la deuda que el siervo tiene con su rey es de diez mil talentos. Si 
cada talento en el tiempo del Señor equivalía al pago de un día de trabajo, entonces eso 
quería decir que aquel hombre debía su soberano lo equivalente a diez mil días de labor; en 
realidad es una cifra millonaria, imposible de saldar en esta vida. Sin embargo, el rey perdona, 
lo restituye a su vida anterior, estamos ante una acción inédita que evidencia la nobleza de 
corazón de este rey. 

En segundo lugar, en la misma parábola se da el contraste de lo anterior. La deuda que existe 
entre siervos era de apenas cien denarios (cien días de trabajo), una cantidad factible de 
cancelar, pero el siervo adeudado no está al nivel de misericordia de su rey, le gana el rencor 
y la codicia. Es una actitud reprochable y condenado por el rey al enterarse de tal noticia: 
“¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?"

El “corazón” de Dios es como la de este rey, rico en misericordia y de compasión. Esto lo 
experimentamos sobre todo en el sacramento de la reconciliación. Por ello, no tengamos 
temor de acudir a nuestro Padre Dios y saber que nos “abraza” y nos “salda la deuda”, sin 
importar la naturaleza de nuestros pecados. Sin embargo, nuestra actitud de misericordia 
entre nosotros se convierte en un problema cuando no somos capaces de tener un corazón 
tan ancho como el de Dios. La Palabra de Dios de este domingo nos exhorta a vivir la 
misericordia con nuestra familia y nuestros amigos a pesar de la distancia social. Acude a 
nuestra Madre del Cielo para que tenga un “corazón” grande para perdonar y amar. 

Pbro. Luis Miguel Ángel Gamboa Sánchez - Párroco
Parroquia "Santa Beatriz" (Lince –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.

Nosotros somos la familia de Dios y, cada vez que nos 
reunimos para celebrar la eucaristía, presentamos 
ante él las necesidades y los anhelos de toda la 
humanidad.

1. Por la Iglesia, por quienes estamos llamados a dar 
testimonio del amor y del perdón de Dios. 
Roguemos al Señor. 

2. Por los más necesitados, especialmente aquellos 
que han sido afectados por la pandemia, para que en 
Dios encuentren el horizonte de sus vidas y el 
consuelo para sus familias. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobiernos del mundo, para que busquen el 
cese del odio y la venganza, promoviendo el perdón 
entre las naciones. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que sepamos vivir en armonía y 
con la disponibilidad siempre de perdonar a quien 
nos ofende. Roguemos al Señor. 

Escúchanos, Padre, y mira con amor a esta familia 
tuya por la que tu Hijo Jesucristo entregó la vida. Él 
que vive y reina por los siglos de los siglos.

Oración sobre las ofrendas
Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe 
complacido estas ofrendas de tus siervos, para 
que la oblación que ofrece cada uno en honor 
de tu nombre sirva para la salvación de todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 35, 8
Qué inapreciable es tu misericordia, oh, Dios. 
Los humanos se acogen a la sombra de tus alas.
......................................................................
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
Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo 
penetre nuestros cuerpos y almas, para que sea 
su efecto, y no nuestro sentimiento, el que 
prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

14 LUNES DE LA XXIV SEMANA                 verde
Lects.: 1Co 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10

15 MARTES                                                    blanco
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE LOS 
DOLORES (MO)
Lects.: Hb 5,7-9; Sal 30; Jn 19,25-27 (O bien: Lc 
2,33-35)

16 MIÉRCOLES                                                   rojo
SAN CORNELIO, papa y SAN CIPRIANO, obispo, 
mártires (MO)
Lects.: 1Co 12,31—13,13; Sal 32; Lc 7,31-35

17 JUEVES DE LA XXIV SEMANA               verde
Lects.: 1Co 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50

Se puede celebrar la memoria de san Roberto 
Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia (blanco).

18 VIERNES                                                    blanco
SAN JUAN MACÍAS, religioso (F)
Lects.: (Leccio. Sant.) Sb 7,7-10.15-16; (o bien: 
1Co 1,26-31); Sal 130; Lc 12,32-34

19 SÁBADO DE LA XXIV SEMANA             verde
Lects.: 1Co 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15

Se puede celebrar Santa María en Sábado (blanco).
Se puede celebrar la memoria de san Jenaro, 
obispo y mártir (rojo).

20 DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Is 55,6-9; Sal 144; Flp 1,20c-24.27a; 
Mt 20,1-16
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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.

Nosotros somos la familia de Dios y, cada vez que nos 
reunimos para celebrar la eucaristía, presentamos 
ante él las necesidades y los anhelos de toda la 
humanidad.

1. Por la Iglesia, por quienes estamos llamados a dar 
testimonio del amor y del perdón de Dios. 
Roguemos al Señor. 

2. Por los más necesitados, especialmente aquellos 
que han sido afectados por la pandemia, para que en 
Dios encuentren el horizonte de sus vidas y el 
consuelo para sus familias. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobiernos del mundo, para que busquen el 
cese del odio y la venganza, promoviendo el perdón 
entre las naciones. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que sepamos vivir en armonía y 
con la disponibilidad siempre de perdonar a quien 
nos ofende. Roguemos al Señor. 

Escúchanos, Padre, y mira con amor a esta familia 
tuya por la que tu Hijo Jesucristo entregó la vida. Él 
que vive y reina por los siglos de los siglos.

Oración sobre las ofrendas
Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe 
complacido estas ofrendas de tus siervos, para 
que la oblación que ofrece cada uno en honor 
de tu nombre sirva para la salvación de todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 35, 8
Qué inapreciable es tu misericordia, oh, Dios. 
Los humanos se acogen a la sombra de tus alas.
......................................................................
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
Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo 
penetre nuestros cuerpos y almas, para que sea 
su efecto, y no nuestro sentimiento, el que 
prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

14 LUNES DE LA XXIV SEMANA                 verde
Lects.: 1Co 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10

15 MARTES                                                    blanco
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE LOS 
DOLORES (MO)
Lects.: Hb 5,7-9; Sal 30; Jn 19,25-27 (O bien: Lc 
2,33-35)

16 MIÉRCOLES                                                   rojo
SAN CORNELIO, papa y SAN CIPRIANO, obispo, 
mártires (MO)
Lects.: 1Co 12,31—13,13; Sal 32; Lc 7,31-35

17 JUEVES DE LA XXIV SEMANA               verde
Lects.: 1Co 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50

Se puede celebrar la memoria de san Roberto 
Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia (blanco).

18 VIERNES                                                    blanco
SAN JUAN MACÍAS, religioso (F)
Lects.: (Leccio. Sant.) Sb 7,7-10.15-16; (o bien: 
1Co 1,26-31); Sal 130; Lc 12,32-34

19 SÁBADO DE LA XXIV SEMANA             verde
Lects.: 1Co 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15

Se puede celebrar Santa María en Sábado (blanco).
Se puede celebrar la memoria de san Jenaro, 
obispo y mártir (rojo).

20 DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Is 55,6-9; Sal 144; Flp 1,20c-24.27a; 
Mt 20,1-16
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¿A qué se llama Evangelio?
Viene de dos palabras griegas que son eu: 
lo mejor y angelon: noticia. La palabra 
“Evangelio” se puede traducir por “la mejor 
noticia” o “la buena nueva”.

¿Quién es el Evangelio?
Jesús es el verdadero Evangelio. En efecto, 
Jesús es la Buena noticia de que Dios se 
hace hombre para salvar a los hombres. En 
Jesús, somos salvados (cf. Rm 8,1). En otras 
palabras, la mejor de todas las noticias es 
que Dios ofrece su salvación a todos los 
hombres en su Hijo Jesucristo (cf. Jn 3,16). 

¿Cómo se expresa el Evangelio?
En cuatro textos: Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan. Por eso se habla de un Evangelio 
cuatriforme. 

¿Cómo fue el proceso de redacción de los 
cuatro evangelios?
Podemos señalar tres etapas:
• La vida de Jesús. Es el punto de partida y 
esto nos lleva a señalar lo que Jesús hizo y 
dijo para nuestra salvación hasta el momento 
de su Ascensión (cf. Hch 1,1-2).

• La predicación de los Apóstoles. A la luz 
de la resurrección de Jesús y la venida del 
Espíritu Santo, los Apóstoles proclaman lo 
que han visto y oído directamente (cf. 1 Jn 
1,3). 

• La puesta por escrito. Algunos Apóstoles y 
discípulos inspirados por el Espíritu Santo 
ponen por escrito lo que se está 
transmitiendo. Para ello: escogen lo esencial 
haciendo una síntesis, respetando el estilo de 
la proclamación, además, lo adaptan a la 
comunidad con la intención que se conozca la 
verdad sobre Jesús (cf. Lc 1,1-4).

¿Qué lugar ocupan los cuatro Evangelios 
en el conjunto de la Biblia?
Ocupan un lugar centran en la Biblia. Se dice 
que son como el corazón de la Sagrada 
Escritura. La Iglesia nos enseña que los cuatro 
Evangelios son: “el testimonio principal de la 
vida y doctrina de la Palabra hecha carne, 
nuestro Salvador” (Constitución Dei Verbum, 18).

¿A qué nos lleva la centralidad de los 
Evangelio?
A meditarlos constantemente. En este 
sentido, los santos nos enseñan a orar 
constantemente con los cuatro Evangelios:
“No hay ninguna doctrina que sea mejor, 
más preciosa y más espléndida que el texto 
del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro 
Señor y Maestro, Cristo, ha enseñado 
mediante sus palabras y realizado mediante 
sus obras” (Santa Cesárea Joven,  Epistula 
ad Richildam et Radegundem: SC 345, 
480).

“Es sobre todo el Evangelio lo que me 
ocupa durante mis oraciones; en él 
encuentro todo lo que es necesario a mi 
pobre alma. En él descubro siempre nuevas 
luces, sentidos escondidos y misteriosos” 
(Santa Teresa del Niño Jesús, Manuscritos 
autobiográficos, París 1922, p. 268).
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