
El apóstol san Pablo hace una serie de recomendaciones prácticas y muy concretas acerca de cómo debe 
ser la comunidad que quiere ser fiel al Señor. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 6-9

Hermanos:
Que nada los angustie; al contrario en cualquier situación presenten sus deseos a Dios, 

orando, suplicando y dando gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos 

por medio de Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos, tengan en cuenta todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, 

amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, ténganlo en cuenta.
Practiquen así mismo lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí.
Y el Dios de la paz estará con ustedes.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Domingo 4 de octubre de 2020Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la 
abundancia de tu amor los méritos y los deseos de 
los que te suplican, derrama sobre nosotros tu 
misericordia, para que perdones lo que pesa en la 
conciencia y nos concedas aun aquello que la 
oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo.

Leeremos un canto inspirado en el amor que 
finaliza con una condena de la viña que no 
supo dar los frutos que se esperaban de ella.

Lectura del libro de Isaías 5, 1-7

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto 
de amor a su viña.

Mi amigo tenía una viña en fértil colina. Cavó la 
tierra, quitó las piedras, y plantó buenas cepas; 
construyó en medio una torre y cavó un lagar 
donde hacer el vino.

Y esperó que diese buenas uvas; pero dio 
racimos amargos. Pues bien, habitantes de 
Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean jueces 
entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi 
viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando 
que diera buenas uvas, dio racimos amargos? Pues 
ahora les diré a ustedes lo que voy a hacer con mi 
viña: le quitaré su valla para que sirva de pasto, 
derribaré su tapia para que la pisoteen. 

La dejaré arrasada: no la podarán ni la 
desyerbarán, crecerán zarzas y espinos; prohibiré 
a las nubes que lluevan sobre ella.

La viña del Señor de los ejércitos es el pueblo 
de Israel; son los hombres de Judá su plantación 
preferida.

Esperó de ellos cumplimiento de la ley, y ahí 
tienen: asesinatos; esperó justicia, y ahí tienen: 
lamentos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. La viña del Señor es el pueblo de Israel.

Sacaste una vid de Egipto, 
expulsaste a los paganos, y la trasplantaste. 
Extendió sus sarmientos hasta el mar, 
y sus brotes hasta el Gran Río. R.

¿Por qué has derribado su cerca 
para que la saqueen los transeúntes, 
la pisoteen los jabalíes 
y se la coman las alimañas? R.

Dios de los ejércitos, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña, 
la cepa que tu diestra plantó, 
y que tú hiciste vigorosa. R.

No nos alejaremos de ti: 
danos vida, para que invoquemos tu nombre. 
Señor, Dios de los ejércitos, 
restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. R.

En la Eucaristía tenemos la oportunidad de renovar la alianza con Dios, que nos compromete a ser 
buenos trabajadores en su viña. Iniciemos esta santa misa.                                                      (de pie)

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

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

DOMINGO XXVII 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Primera Lectura                      (sentados)
Salmo responsorial 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20  
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 33-43

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: —«Escuchen otra 
parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar 
para hacer el vino, construyó la casa del guardián, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje.

Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los viñadores, para recoger los frutos que 
le correspondían. Pero los viñadores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a 
otro lo apedrearon.

Envió de nuevo otros criados, en mayor numero que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. 
Por último les mandó a su hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. 
Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: “Éste es el heredero: lo matamos y nos quedamos con 

su herencia”. 
Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron.
Y, ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?».
Le contestaron: —«Hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la viña a otros 

viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo».
Y Jesús les dice: —«¿No han leído nunca en la Escritura: “La piedra que desecharon los 

arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho: ha sido un milagro patente?”.
Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo 

que produzca sus frutos».

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

El apóstol san Pablo hace una serie de recomendaciones prácticas y muy concretas acerca de cómo debe 
ser la comunidad que quiere ser fiel al Señor. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 6-9

Hermanos:
Que nada los angustie; al contrario en cualquier situación presenten sus deseos a Dios, 

orando, suplicando y dando gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos 

por medio de Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos, tengan en cuenta todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, 

amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, ténganlo en cuenta.
Practiquen así mismo lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí.
Y el Dios de la paz estará con ustedes.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                      Aleluya Cf.  Jn 15, 16                                                       (de pie)

Yo los he elegido, para que vayan y den fruto,
y su fruto dure —dice el Señor—.

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

Monición antes del Aleluya.
La parábola de los viñadores ingratos constituye una síntesis de la historia de la salvación del hombre, de 
ella se espera los frutos del reino de Dios.

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la 
abundancia de tu amor los méritos y los deseos de 
los que te suplican, derrama sobre nosotros tu 
misericordia, para que perdones lo que pesa en la 
conciencia y nos concedas aun aquello que la 
oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo.

Leeremos un canto inspirado en el amor que 
finaliza con una condena de la viña que no 
supo dar los frutos que se esperaban de ella.

Lectura del libro de Isaías 5, 1-7

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto 
de amor a su viña.

Mi amigo tenía una viña en fértil colina. Cavó la 
tierra, quitó las piedras, y plantó buenas cepas; 
construyó en medio una torre y cavó un lagar 
donde hacer el vino.

Y esperó que diese buenas uvas; pero dio 
racimos amargos. Pues bien, habitantes de 
Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean jueces 
entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi 
viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando 
que diera buenas uvas, dio racimos amargos? Pues 
ahora les diré a ustedes lo que voy a hacer con mi 
viña: le quitaré su valla para que sirva de pasto, 
derribaré su tapia para que la pisoteen. 

La dejaré arrasada: no la podarán ni la 
desyerbarán, crecerán zarzas y espinos; prohibiré 
a las nubes que lluevan sobre ella.

La viña del Señor de los ejércitos es el pueblo 
de Israel; son los hombres de Judá su plantación 
preferida.

Esperó de ellos cumplimiento de la ley, y ahí 
tienen: asesinatos; esperó justicia, y ahí tienen: 
lamentos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. La viña del Señor es el pueblo de Israel.

Sacaste una vid de Egipto, 
expulsaste a los paganos, y la trasplantaste. 
Extendió sus sarmientos hasta el mar, 
y sus brotes hasta el Gran Río. R.

¿Por qué has derribado su cerca 
para que la saqueen los transeúntes, 
la pisoteen los jabalíes 
y se la coman las alimañas? R.

Dios de los ejércitos, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña, 
la cepa que tu diestra plantó, 
y que tú hiciste vigorosa. R.

No nos alejaremos de ti: 
danos vida, para que invoquemos tu nombre. 
Señor, Dios de los ejércitos, 
restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. R.

Segunda Lectura                    (sentados)



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 33-43

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: —«Escuchen otra 
parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar 
para hacer el vino, construyó la casa del guardián, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje.

Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los viñadores, para recoger los frutos que 
le correspondían. Pero los viñadores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a 
otro lo apedrearon.

Envió de nuevo otros criados, en mayor numero que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. 
Por último les mandó a su hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. 
Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: “Éste es el heredero: lo matamos y nos quedamos con 

su herencia”. 
Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron.
Y, ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?».
Le contestaron: —«Hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la viña a otros 

viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo».
Y Jesús les dice: —«¿No han leído nunca en la Escritura: “La piedra que desecharon los 

arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho: ha sido un milagro patente?”.
Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo 

que produzca sus frutos».

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

En la primera lectura como en el evangelio aparece una imagen que podemos encontrar en 
toda la Escritura: la viña. La encontramos desde Noé, pasando por los profetas hasta en el 
evangelio de Juan. Por tanto, siendo una constante en la historia de salvación, valdría la pena 
preguntarnos: ¿Qué significa la viña para el pueblo de Israel?

Antes de adentrarnos en el significado espiritual, vale la pena comentar cómo es una viña. 
Para ello, quisiera rescatar dos ideas que luego nos permitirán profundizar. Por un lado, la viña 
es un cultivo que requiere mucho cuidado del hombre y del ritmo de las estaciones. Es decir, 
no puede crecer -adecuadamente- sin ayuda; revela cierta fragilidad y dependencia. Por otro 
lado, el fruto de la vid, el vino, alegra el corazón de “dioses y hombres” (Jue 9,13). En otras 
palabras, donde hay vino hay alegría, gozo y vida.

Teniendo en cuenta estas dos características, vemos que el pueblo de Israel también 
encuentra en su experiencia fragilidad-dependencia y alegría-vida. Por eso, veremos cómo en 
el desarrollo de la historia de salvación Israel será la viña de Dios. La primera lectura del 
profeta Isaías lo dice explícitamente. El problema de esta viña será depender de sus ídolos y 
no del Señor; buscar vida y gozo lejos del Señor. El Señor es el gran viñador que cuida, 
protege y espera el fruto de la viña. Cuando no encuentra el fruto, el viñador sufre porque la 
misma viña termina dañándose.

En el Evangelio, Jesús rescata esta hermosa imagen y encara a los sumos sacerdotes y 
ancianos del pueblo. La respuesta de las autoridades es furibunda y celosa: “Hará morir de 
mala muerte a esos malvados” (Mt 21,41). Una vez que ellos responden así, Jesús les mostrará 
la gran enseñanza: Él es el hijo del viñador, los criados son los profetas y los labradores son 
ellos mismos.
Las autoridades del pueblo se creen dueños de la viña, Israel, y su afán de dominio y control 
les ha impedido reconocer al Hijo de la viña: “han desechado la piedra angular” (Sal 118,22). 
Jesús afirma que el Padre, dueño de la viña, se la dará a otro para que produzca y dé fruto.

Podemos concluir con una gran enseñanza del Evangelio: debemos reconocernos viña. Por 
tanto, frágiles y dependientes. Se suele hablar de estos adjetivos de modo negativo; sin 
embargo, es un gran paso de humildad y fe reconocer nuestra dependencia radical con el 
Señor. Lo dirá el evangelio de Juan: “sin mí no pueden hacer nada” (15,5). Una pregunta que 
brota de esta primera enseñanza es: Si el Señor no es mi viñador, ¿a quién le he entregado mi 
vida?; ¿qué fruto estoy dando en el día a día?

P. Fr. José Miguel Oblitas Guerrero, OSA
Director Espiritual

Colegio San Agustín de 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.

A cada petición contestaremos: “Confiamos en 
tu Misericordia, Señor”.

1. Para que la Iglesia sea siempre fiel a su misión: 
anunciar el reino de Dios, procurar que su anuncio 
llegue a todos. Oremos.

2. Por los gobiernos de las naciones, para que 
luchen por la construcción de una paz duradera. 
Oremos.

3. Por los más necesitados, especialmente por los 
marginados de la sociedad, para que en la iglesia 
encuentren ese afecto que necesitan. Oremos.

4. Por nosotros, para que nos mantengamos 
firmes en la viña del Señor, hasta que Él vuelva. 
Oremos.

Padre, acoge estas plegarias que tu pueblo te 
presenta confiado. Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y, 
por estos santos misterios que celebramos en 
razón de nuestro ministerio, perfecciona en 
nosotros como conviene la obra santificadora 
de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Lam 3, 25
El Señor es bueno para quienes esperan en él, 
para quien lo busca.
......................................................................
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
Concédenos, Dios todopoderoso, que nos 
alimentemos y saciemos en los sacramentos 
recibidos, hasta que nos transformemos en lo 
que hemos tomado. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

5 LUNES DE LA XXVII SEMANA                  verde
Lects.: Gá 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37

6 MARTES DE LA XXVII SEMANA               verde
Lects.: Gá 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42
Se puede celebrar la memoria de san Bruno, 
presbítero (blanco).

7 MIÉRCOLES                                                blanco
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL 
ROSARIO (MO)
Lects.: Gá 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4

8 JUEVES DE LA XXVII SEMANA                verde
Lects.: Gá 3,1-5; Sal: Lc 1; Lc 11,5-13

9 VIERNES DE LA XXVII SEMANA              verde
Lects.: Gá 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26
Se puede celebrar la memoria de San Dionisio, 
obispo y compañeros mártires (rojo); o de San 
Juan Leonardi, presbítero (blanco).

10 SÁBADO DE LA XXVII SEMANA            verde
Lects.: Gá 3,22-29; Sal 104; Lc 11, 27-28
Se puede celebrar Santa María en sábado (blanco).

11 DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Is 25,6-10a; Sal 22; Flp 4,12-14.19-20; 
Mt 22,1-14
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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.

A cada petición contestaremos: “Confiamos en 
tu Misericordia, Señor”.

1. Para que la Iglesia sea siempre fiel a su misión: 
anunciar el reino de Dios, procurar que su anuncio 
llegue a todos. Oremos.

2. Por los gobiernos de las naciones, para que 
luchen por la construcción de una paz duradera. 
Oremos.

3. Por los más necesitados, especialmente por los 
marginados de la sociedad, para que en la iglesia 
encuentren ese afecto que necesitan. Oremos.

4. Por nosotros, para que nos mantengamos 
firmes en la viña del Señor, hasta que Él vuelva. 
Oremos.

Padre, acoge estas plegarias que tu pueblo te 
presenta confiado. Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y, 
por estos santos misterios que celebramos en 
razón de nuestro ministerio, perfecciona en 
nosotros como conviene la obra santificadora 
de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Lam 3, 25
El Señor es bueno para quienes esperan en él, 
para quien lo busca.
......................................................................
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
Concédenos, Dios todopoderoso, que nos 
alimentemos y saciemos en los sacramentos 
recibidos, hasta que nos transformemos en lo 
que hemos tomado. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

5 LUNES DE LA XXVII SEMANA                  verde
Lects.: Gá 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37

6 MARTES DE LA XXVII SEMANA               verde
Lects.: Gá 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42
Se puede celebrar la memoria de san Bruno, 
presbítero (blanco).

7 MIÉRCOLES                                                blanco
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL 
ROSARIO (MO)
Lects.: Gá 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4

8 JUEVES DE LA XXVII SEMANA                verde
Lects.: Gá 3,1-5; Sal: Lc 1; Lc 11,5-13

9 VIERNES DE LA XXVII SEMANA              verde
Lects.: Gá 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26
Se puede celebrar la memoria de San Dionisio, 
obispo y compañeros mártires (rojo); o de San 
Juan Leonardi, presbítero (blanco).

10 SÁBADO DE LA XXVII SEMANA            verde
Lects.: Gá 3,22-29; Sal 104; Lc 11, 27-28
Se puede celebrar Santa María en sábado (blanco).

11 DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Is 25,6-10a; Sal 22; Flp 4,12-14.19-20; 
Mt 22,1-14
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¿A quién se atribuye el tercer Evangelio?

A San Lucas.

¿Quién fue San Lucas?

Lucas era natural de Antioquia de Siria, 
médico de profesión y fue discípulo de Pablo. 
De profesión médico, conocemos rasgos de 
su vida por los Hechos de los Apóstoles. 
Según la piadosa tradición predicó en Abitinia 
y Acaya muriendo mártir. 

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

Se calcula que fue redactado antes del año 70 d.C. 

¿A quién se dirige el Evangelio según San 
Lucas?

A los cristianos que vienen de la gentilidad. 
Es decir aquellos que no eran judíos.  
 
¿Cuál es la finalidad del Evangelio según 
San Lucas?

Enseñar que Jesús es el Hijo de Dios, el 
Salvador del mundo y cuya misericordia no 
tiene límites. 

¿Cuántos  capítulos tiene el Evangelio 
según San Lucas?

Son 24 capítulos.

¿Cómo se estructura el Evangelio según San 
Lucas?

• Prólogo (Lc 1,1-4).

• La infancia de Jesús (Lc 1,5-2).

• Preparación de Jesús para su ministerio 
(Lc  3- 4,1-13).

• El ministerio público de Jesús.
 
• El ministerio en Galilea (Lc 4,14-9,50). 

• El ministerio camino a Jerusalén (Lc 9,51-19,28). 

• El ministerio en Jerusalén (Lc 19,29-21,38). 

• La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
(Lc 22-24).   

¿Qué características tiene el Evangelio 
según San Lucas?

• Junto con el Evangelio según San Mateo, 
presenta la infancia de Jesús (Lc 1-2)

• Es el Evangelio de María. En efecto, es el 
Evangelio que más nos habla de la Santísima 
Virgen María, la Madre del Señor (Lc 1,43). 
Ella es la siempre virgen (Lc 1,27.34); la “llena 
de gracia” (Lc 1,28), la más bendita entre las 
mujeres (Lc 1,42); aquella en quien Dios ha 
hecho maravillas (Lc 1,49). 

• Es el Evangelio de la Misericordia. Nos 
relata la parábola del buen samaritano (Lc 
10,30-37). Es el único que contiene las tres 
parábolas que enfatizan la misericordia de 
Dios: la oveja perdida, la moneda perdida y el 
hijo pródigo (Lc 15). Además, es el que nos 
presenta el encuentro entre Jesús y Zaqueo 
(Lc 19,1-10). Asimismo, es el único que recoge 
las palabras misericordiosas de Jesús al buen 
ladrón (Lc 23,43). 

• Es el Evangelio de la universalidad de la 
salvación. Se enfatiza que Jesús es el 
Salvador de todos los hombres (Lc 1.77; 
2,11.30). En este sentido es necesario 
considerarlo en unidad con los Hechos de los 
Apóstoles.    

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

(Surco – Lima)
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