
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 1-11

Hermanos:
Si quieren ustedes darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo 
Espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría: manténganse unánimes y 

concordes con un mismo amor y un mismo sentir.
No obren por rivalidad ni por ostentación, déjense guiar por la humildad y consideren 

siempre a los demás superiores a ustedes mismos. No se encierren en sus intereses, sino 
busquen todos el interés de los demás.

Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús.
Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 

despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. 
Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 

y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo 

que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua 
proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Oh, Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con 
el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros 
tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos 
hagas participar de los bienes del cielo. Por 
nuestro Señor Jesucristo.

El profeta Ezequiel compara la conducta del 
justo y del malvado, y su responsabilidad 
respectiva, ante la dura experiencia del 
destierro y la destrucción de Jerusalén. 
Escuchemos atentamente esta amonestación 
que Dios dirige a todos los hombres.

Lectura de la profecía de Ezequiel 18, 25-28

Así dice el Señor:
—«Ustedes comentan: “No es justo el proceder 

del Señor”.
Escucha, pueblo de Israel: ¿es injusto mi 

proceder?, ¿no es más bien el proceder de ustedes 
el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su 
justicia, comete la maldad y muere, muere por la 
maldad que cometió.

Y cuando el malvado se convierte de la maldad 
que hizo y practica el derecho y la justicia, él 
mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte 
de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.

Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. R.

Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas; 
no te acuerdes de los pecados 
ni de las maldades de mi juventud; 
acuérdate de mí con misericordia, 
por tu bondad, Señor. R. 

El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R.

Continuamos leyendo la carta de San Pablo a los 
Filipenses, que comenzamos el domingo pasado. 
Hoy les da consignas muy concretas de humildad 
para con los otros, pero, sobre todo, les propone el 
mejor ejemplo a seguir, Cristo Jesús. Escuchemos 
este precioso himno cristológico.

La sola intención no es suficiente, hay que ser coherentes con lo que decimos o nos proponemos. Es 
la lección que nos deja para nuestra vida. Consientes de todo esto, comencemos esta celebración 
eucarística.                                                                                                                                    (de pie)

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

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

DOMINGO XXVI 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda Lectura       (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 24, 4bc-5. 6-7. 8-9  
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 28-32

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
—«¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a 

trabajar en mi viña”. Él le contestó: “No quiero”. Pero después recapacitó y fue.
Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?».
Contestaron: 
—«El primero».
Entonces Jesús les dijo:
—«Les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de 

Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación, y no le creyeron; en 
cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto no se arrepintieron 
ni creyeron en él».

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 1-11

Hermanos:
Si quieren ustedes darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo 
Espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría: manténganse unánimes y 

concordes con un mismo amor y un mismo sentir.
No obren por rivalidad ni por ostentación, déjense guiar por la humildad y consideren 

siempre a los demás superiores a ustedes mismos. No se encierren en sus intereses, sino 
busquen todos el interés de los demás.

Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús.
Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 

despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. 
Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 

y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo 

que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua 
proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                      Aleluya Jn 10, 27                                                             (de pie)

Mis ovejas escuchan mi voz 
—dice el Señor—,

y yo las conozco, y ellas me siguen.

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

Monición antes del Aleluya.
Habiendo llegado ya a Jerusalén, Jesús da una lección a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Con 
una parábola muy sencilla y expresiva, les echa en cara la hipocresía que muchas veces reina en sus 
actitudes

Oración Colecta
Oh, Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con 
el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros 
tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos 
hagas participar de los bienes del cielo. Por 
nuestro Señor Jesucristo.

El profeta Ezequiel compara la conducta del 
justo y del malvado, y su responsabilidad 
respectiva, ante la dura experiencia del 
destierro y la destrucción de Jerusalén. 
Escuchemos atentamente esta amonestación 
que Dios dirige a todos los hombres.

Lectura de la profecía de Ezequiel 18, 25-28

Así dice el Señor:
—«Ustedes comentan: “No es justo el proceder 

del Señor”.
Escucha, pueblo de Israel: ¿es injusto mi 

proceder?, ¿no es más bien el proceder de ustedes 
el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su 
justicia, comete la maldad y muere, muere por la 
maldad que cometió.

Y cuando el malvado se convierte de la maldad 
que hizo y practica el derecho y la justicia, él 
mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte 
de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.

Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. R.

Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas; 
no te acuerdes de los pecados 
ni de las maldades de mi juventud; 
acuérdate de mí con misericordia, 
por tu bondad, Señor. R. 

El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R.

Continuamos leyendo la carta de San Pablo a los 
Filipenses, que comenzamos el domingo pasado. 
Hoy les da consignas muy concretas de humildad 
para con los otros, pero, sobre todo, les propone el 
mejor ejemplo a seguir, Cristo Jesús. Escuchemos 
este precioso himno cristológico.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 28-32

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
—«¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a 

trabajar en mi viña”. Él le contestó: “No quiero”. Pero después recapacitó y fue.
Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?».
Contestaron: 
—«El primero».
Entonces Jesús les dijo:
—«Les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de 

Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación, y no le creyeron; en 
cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto no se arrepintieron 
ni creyeron en él».

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

Contemplábamos el domingo pasado la llamada a distintas horas que hace nuestro Señor 
para su servicio y como su generosidad ante nuestras variadas respuestas nos da la 
recompensa que Él desea. 

Hoy estamos ante una nueva llamada, aquella tan apremiante cual es a la propia conversión. 
Esto implica un compromiso grave que debe ser llevado hasta el final y no perderse en inicios 
auspiciosos, puesto quien persevere hasta el final se salvará (cf. Mt 24,13). 

Dicha conversión y la perseverancia en ella sólo es posible si caminamos en la justicia del 
Señor que es verdadera justicia pues sólo Él conoce lo que hay en cada corazón (cf. Jr 17,10). 
La santidad que en el Antiguo Testamento podemos entenderla como justicia, Ezequiel la une 
a la vida y así la injusticia nos lleva a la muerte, por lo que conversión es pasar de la muerte a 
la vida.

Junto al salmista podemos orar hoy: Por tu ternura y entrañable misericordia enséñame tu 
justicia, que bajo tu gracia camine humilde por tus sendas y mantenga la lealtad que perdí 
cuando te abandoné por mis pecados.

San Pablo con su excelente visión cristiana nos conduce hacia la plenitud que Cristo nos traza 
y nos propone una excelente estrategia para alcanzar la santidad: tener entre nosotros los 
mismos sentimientos de Cristo, sentimientos que suelen asociarse al corazón del que brotan, 
y en Jesús su Sagrado Corazón reboza entre muchos: de una perfecta humildad manifestada 
en su abajamiento y humillación, del deseo de una plena unidad entre los creyentes que viven 
en la paz del Señor, y sobre todo de una caridad ardiente que busca siempre el interés del 
otro, porque Pablo no dice solo tengan los sentimientos de Cristo, sino tengan “entre 
ustedes” los mismos sentimientos del Señor.

Pues que ese “nosotros” lo determine la unidad y la paz con que vivimos, frutos sobre todo, 
de que no falten la humildad en el servicio y la caridad de Cristo hacia los que más nos 
necesitan.

P. Luis Fernando Gonzales Castillo
Vicario Parroquial 

Nuestra Señora de Monserrat y San Sebastián (Cercado - 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.

No pensemos en nuestros intereses, sino 
pidamos por las necesidades de nuestros 
hermanos necesitados aquí o en cualquier parte 
del mundo. Y digamos: R. SEÑOR, QUE TU 
PALABRA NOS GUÍE SIEMPRE.

1. Por la Iglesia peregrina en esta tierra, para que la 
gracia y misericordia de Dios la impulsen con 
fuerza en estos tiempos difíciles. Oremos.
2. Por quienes rigen los destinos de nuestros 
pueblos, para que sean fieles a las leyes y actúen 
sin privilegios políticos en favor de su pueblo. 
Oremos.
3. Por quienes sufren en el mundo, especialmente 
por aquellos afectados por la pandemia, para que 
sepan salir adelante con la ayuda de Dios. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que la Palabra 
escuchada nos reconforte y nos lleve a una sincera 
opción por Cristo. Oremos.

Señor Dios nuestro, no permitas que nos 
volvamos satisfechos de nosotros mismos. Sé 
siempre nuestro Dios fiel y bondadoso, ahora y 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta 
ofrenda nuestra y que, por ella, se abra para 
nosotros la fuente de toda bendición.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Sal 118, 49-50
Recuerda la palabra que diste a tu siervo, Señor, 
de la que hiciste mi esperanza; este es mi 
consuelo en la aflicción.
......................................................................
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
Señor, que el sacramento del cielo renueve 
nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos 
coherederos en la gloria de aquel cuya muerte 
hemos anunciado y compartido. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

28 LUNES DE LA XXVI SEMANA                 verde
Lects.: Jb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50
Se puede celebrar la memoria de san Wenceslao, 
mártir (rojo) o de los santos Lorenzo Ruiz y 
compañeros, mártires (rojo).

29 MARTES                                                   blanco
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y 
RAFAEL (F)
Lects.: Dn 7,9-10.13-14; (o bien: Ap 12,7-12a); 
Sal 137; Jn 1,47-51
30 MIÉRCOLES                                             blanco
SAN JERÓNIMO, presbítero y doctor de la 
Iglesia (MO)
Lects.: Jb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62
1 JUEVES                                                        blanco
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, virgen y 
doctora de la Iglesia (MO)
Lects.: Jb 19,21-27; Sal 26; Lc 10, 1-12
2 VIERNES                                                     blanco
SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS (MO)
Lects.: Jb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16
3 SÁBADO DE LA XXVI SEMANA               verde
Lects.: Jb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24
Se puede celebrar Santa María en sábado (blanco).

4 DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Is 5,1-7; Sal 79; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
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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.

No pensemos en nuestros intereses, sino 
pidamos por las necesidades de nuestros 
hermanos necesitados aquí o en cualquier parte 
del mundo. Y digamos: R. SEÑOR, QUE TU 
PALABRA NOS GUÍE SIEMPRE.

1. Por la Iglesia peregrina en esta tierra, para que la 
gracia y misericordia de Dios la impulsen con 
fuerza en estos tiempos difíciles. Oremos.
2. Por quienes rigen los destinos de nuestros 
pueblos, para que sean fieles a las leyes y actúen 
sin privilegios políticos en favor de su pueblo. 
Oremos.
3. Por quienes sufren en el mundo, especialmente 
por aquellos afectados por la pandemia, para que 
sepan salir adelante con la ayuda de Dios. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que la Palabra 
escuchada nos reconforte y nos lleve a una sincera 
opción por Cristo. Oremos.

Señor Dios nuestro, no permitas que nos 
volvamos satisfechos de nosotros mismos. Sé 
siempre nuestro Dios fiel y bondadoso, ahora y 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta 
ofrenda nuestra y que, por ella, se abra para 
nosotros la fuente de toda bendición.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Sal 118, 49-50
Recuerda la palabra que diste a tu siervo, Señor, 
de la que hiciste mi esperanza; este es mi 
consuelo en la aflicción.
......................................................................
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
Señor, que el sacramento del cielo renueve 
nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos 
coherederos en la gloria de aquel cuya muerte 
hemos anunciado y compartido. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

28 LUNES DE LA XXVI SEMANA                 verde
Lects.: Jb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50
Se puede celebrar la memoria de san Wenceslao, 
mártir (rojo) o de los santos Lorenzo Ruiz y 
compañeros, mártires (rojo).

29 MARTES                                                   blanco
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y 
RAFAEL (F)
Lects.: Dn 7,9-10.13-14; (o bien: Ap 12,7-12a); 
Sal 137; Jn 1,47-51
30 MIÉRCOLES                                             blanco
SAN JERÓNIMO, presbítero y doctor de la 
Iglesia (MO)
Lects.: Jb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62
1 JUEVES                                                        blanco
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, virgen y 
doctora de la Iglesia (MO)
Lects.: Jb 19,21-27; Sal 26; Lc 10, 1-12
2 VIERNES                                                     blanco
SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS (MO)
Lects.: Jb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16
3 SÁBADO DE LA XXVI SEMANA               verde
Lects.: Jb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24
Se puede celebrar Santa María en sábado (blanco).

4 DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Is 5,1-7; Sal 79; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
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¿A quién se atribuye el segundo Evangelio?

A San Marcos.

¿Quién fue San Marcos?

Fue un discípulo de Pedro, Pablo y Bernabé. 
Conocemos rasgos de su vida por los Hechos 
de los Apóstoles (Hch 12,12; 13, 5-13; 15,39), la 
segunda carta a Timoteo (2 Tm 4,11) y por la 
primera carta de Pedro (1 P 5,13). Según la 
piadosa tradición murió mártir en Alejandría. 
Sus restos están en Venecia. 

¿En qué fecha se escribió el Evangelio 
según San Marcos?

Se calcula que fue redactado entre los años 
60 al 67 d.C. 

¿A quién se dirige el Evangelio según San 
Marcos?

A los cristianos que vivían en Roma.  

¿Cuál es la finalidad del Evangelio según 
San Marcos?

Enseñar que Jesús es el Mesías y el Hijo de 
Dios (Mc 1,1; Mc 15,39). 

¿Cuántos  capítulos tiene el Evangelio según 
San Marcos?

Son 16 capítulos.

¿Cómo se estructura el Evangelio según San 
Marcos?

• Inicio del ministerio público.  

– Predicación de San Juan Bautista (Mc 1,1-8). 

– Bautismo de Jesús (Mc 1,9-11). 

– Las tentaciones en el desierto (Mc 1,12-13).

• Ministerio de Jesús en Galilea (Mc 1,14-45; 
2-5; 6,1-6).
• Los viajes de Jesús con sus Apóstoles 
(Mc 6,7-9,50).

• Viaje a Jerusalén. La fe de Bartimeo 
(Mc 10,1-52). 
– Entrada a Jerusalén (Mc 11- 12,44).

• Discurso escatológico (Mc 13,1-37)
• Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
(Mc 14,1-16,20).   

¿Qué características tiene el Evangelio 
según San Marcos?

• Es el Evangelio más corto de los cuatro. 
Prescinde de la infancia de Jesús y los 
discursos largos del Señor. 

• Es el Evangelio que relata con más detalles 
algunos pasajes de la vida del Señor. Por 
ejemplo, es el único Evangelio que indica que 
Jesús dormía en la barca durante la 
tempestad (Mc 4,38); que Jesús llamaba a los 
hijos de Zebedeo con el apelativo de “los 
hijos del trueno” (Mc 3,17) y que el ciego de 
Jericó se llamaba Bartimeo (Mc 10,46). 
Asimismo, relata con más extensión y dando 
más detalles la curación del paralítico (Mc 
2,1-12) y la del poseso de Gerasa (Mc 5,1-20).

• Es el Evangelio de los milagros. Recoge 
prácticamente todos los milagros que son 
relatados por los otros evangelios, a los que 
añade dos más: la curación del sordo mudo 
(Mc 7,32-37) y el ciego curado con el barro 
(Mc 8,22-26).

• Es el Evangelio donde aparece el llamado 
“secreto mesiánico” que consiste en que 
Jesús manda callar a quienes lo quieren 
confesar como Mesías, porque no quiere que 
lo perciban como un liberador político (Mc 
1,34). 

• Es el Evangelio del discipulado. Nos muestra 
a Jesús como el verdadero Rabbí y nos va 
guiando para ser verdaderos discípulos con 
un relato más ágil que el de los otros 
evangelios. 

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

(Surco – Lima)
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