
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 12-14. 19-20

Hermanos:
Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. Estoy entrenado 

para todo y en todo: a estar satisfecho y a pasar hambre, para la abundancia y para la privación. 
Todo lo puedo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis 
sufrimientos.

Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza atenderá con generosidad todas sus necesidades 
por medio de Cristo Jesús.

A Dios, nuestro Padre, sea la gloria por siempre. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Domingo 11 de octubre de 2020Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Oración Colecta
Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y 
acompañe, y nos sostenga continuamente en las 
buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo.

Con la imagen de un banquete, al que todos los 
pueblos serán invitados, el profeta Isaías hoy 
describe la soñada salvación para un pueblo, que vive 
la amenaza de una total destrucción. Un mensaje 
similar escucharemos en el Evangelio de hoy.

Lectura del libro de Isaías 25, 6-10a

Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará 
para todos los pueblos, en este monte, un festín de 
manjares suculentos, un festín de buenos vinos; 
sabrosos alimentos, vinos deliciosos.

Y arrancará en este monte el velo que cubre a 
todos los pueblos, el paño que tapa a todas las 
naciones.

Aniquilará la muerte para siempre.
El Señor Dios secará las lágrimas de todos los 

rostros, y borrará de la tierra la deshonra de su 
pueblo. —Lo ha dicho el Señor—.

Aquel día se dirá: 
«Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos 

que nos salvara; celebremos y gocemos con su 
salvación. La mano del Señor se posará sobre este 
monte».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. R.

Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.

Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R.

En contraste con las demás lecturas de hoy, que 
hablan de banquetes, en este texto que 
escucharemos de San Pablo se habla de cierta 
austeridad y parece hombre de pocas exigencias en 
lo material.

Hoy Jesús nos invita a leer e interiorizar la Palabra, donde nos hablará del banquete universal al que 
estamos invitados todos, para lo que debemos prepararnos bien previamente, con una sincera 
conversión.                                                                                                                                    (de pie)

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

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

DOMINGO XXVIII 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda Lectura       (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 22, 1-3a. 3b-4. 5-6.  
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 1-14

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos del pueblo:

—«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. 
Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a 

mandar criados, encargándoles que les dijeran: “Tengo preparado el banquete, he matado terneros 
y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda”. 

Los invitados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; otros agarraron 
a los criados y los maltrataron hasta matarlos.

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego 
a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero los invitados no se la merecían. 
Vayan ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encuentren invítenlos a la boda”. 

Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La 
sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró a saludar a los invitados, reparó en uno 
que no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?”.

El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los sirvientes: “Átenlo de pies y manos y arrójenlo 
fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes”.

Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos».

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 12-14. 19-20

Hermanos:
Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. Estoy entrenado 

para todo y en todo: a estar satisfecho y a pasar hambre, para la abundancia y para la privación. 
Todo lo puedo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis 
sufrimientos.

Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza atenderá con generosidad todas sus necesidades 
por medio de Cristo Jesús.

A Dios, nuestro Padre, sea la gloria por siempre. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                      Aleluya Cf.  Ef 1, 17-18                                                     (de pie)

El Padre de nuestro Señor Jesucristo
ilumine los ojos de nuestro corazón,

para que comprendamos cuál es la esperanza

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

Monición antes del Aleluya.
La salvación es para todos; pero el Evangelio de San Mateo propone, al final de la parábola de hoy, una 
importante enseñanza dirigida a los cristianos de su comunidad: la invitación al banquete del Reino exige 
un vestido de fiesta. 

Oración Colecta
Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y 
acompañe, y nos sostenga continuamente en las 
buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo.

Con la imagen de un banquete, al que todos los 
pueblos serán invitados, el profeta Isaías hoy 
describe la soñada salvación para un pueblo, que vive 
la amenaza de una total destrucción. Un mensaje 
similar escucharemos en el Evangelio de hoy.

Lectura del libro de Isaías 25, 6-10a

Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará 
para todos los pueblos, en este monte, un festín de 
manjares suculentos, un festín de buenos vinos; 
sabrosos alimentos, vinos deliciosos.

Y arrancará en este monte el velo que cubre a 
todos los pueblos, el paño que tapa a todas las 
naciones.

Aniquilará la muerte para siempre.
El Señor Dios secará las lágrimas de todos los 

rostros, y borrará de la tierra la deshonra de su 
pueblo. —Lo ha dicho el Señor—.

Aquel día se dirá: 
«Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos 

que nos salvara; celebremos y gocemos con su 
salvación. La mano del Señor se posará sobre este 
monte».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. R.

Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.

Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R.

En contraste con las demás lecturas de hoy, que 
hablan de banquetes, en este texto que 
escucharemos de San Pablo se habla de cierta 
austeridad y parece hombre de pocas exigencias en 
lo material.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 1-14

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos del pueblo:

—«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. 
Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a 

mandar criados, encargándoles que les dijeran: “Tengo preparado el banquete, he matado terneros 
y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda”. 

Los invitados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; otros agarraron 
a los criados y los maltrataron hasta matarlos.

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego 
a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero los invitados no se la merecían. 
Vayan ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encuentren invítenlos a la boda”. 

Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La 
sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró a saludar a los invitados, reparó en uno 
que no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?”.

El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los sirvientes: “Átenlo de pies y manos y arrójenlo 
fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes”.

Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos».

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

Muy queridos hermanos, hoy el Señor nos regala la parábola del banquete de bodas. 
En ella, vemos la presencia de Dios en medio de su pueblo, al que llama para estar con Él 

en el festín eterno.

La parábola nos narra como un rey prepara un banquete para la boda de su hijo, y manda 
a sus sirvientes a llamar a los invitados; sin embargo, estos últimos, rechazan la invitación, 
poniendo cada uno una excusa para no asistir.

Esto le pasó a Jesús durante su vida pública; fue rechazado por sus propios paisanos, el 
pueblo de Israel. A pesar de sus milagros, obras y prodigios, no lo reconocieron como el 
mesías, como el enviado de Dios.

Y así, como en la época de Jesús, en la actualidad, nosotros podemos caer en el error de 
actuar de la misma forma como actuaron los invitados a la boda o el pueblo de Israel; cuando 
nos dejamos llevar por las cosas del mundo, cuando estamos inmersos en nuestras 
preocupaciones o actividades del día a día, y nos olvidamos del Señor - nuestro Rey - y no 
permitimos que entre en nuestro corazón y en nuestra vida.  

En esta parábola, la fiesta del banquete representa el cielo, la Gloria eterna, a la que todos 
estamos llamados sin distinción. Sin embargo, resulta importante tener también en cuenta 
que no sólo basta con aceptar la invitación que nos hace el Señor al banquete celestial, sino 
que debemos llevar el traje adecuado para la ocasión, a fin de no ser expulsado de la 
celebración como vemos en el Evangelio de hoy; es decir, debemos ir revestidos de la gracia 
de Dios; esto implica cumplir sus mandatos y rechazar enérgicamente todo lo que nos 
pudiese alejar de Él como: vivir en la mentira, la sensualidad desordenada, los vicios, ofensas 
a nuestro prójimo, y cualquier otra situación de pecado.

Hermanos, el Señor todos los días nos habla y va a nuestro encuentro de diferentes 
maneras, ¿Estamos dispuestos a escucharlo y a no rechazar su llamado?

Pbro. Franco Rivas Anchahua
Vicario Parroquial

 Parroquia Nuestra Señora de Belén (San Isidro - 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.

Encomendemos al Señor a todos los que 
encontramos en las encrucijadas de la vida, para 
que ellos también puedan oír y aceptar la 
invitación a la mesa del Señor. Oremos así: 
R/. Señor, sé nuestra vida y alegría.

1. Por el Papa Francisco, para que refleje siempre 
esa imagen del pastor que acompaña al pueblo en 
su camino hacia el banquete del Reino Celestial. 
Oremos.
2. Por nuestros gobernantes, para que, gobernando 
con sabiduría, busquen favorecer a los más 
desposeídos. Oremos.
3. Por los enfermos, para que se sientan también 
invitados al banquete y se vistan con ese traje de 
fiesta. Oremos.
4. Por nosotros, para que aprovechemos el tiempo 
para vestirnos dignamente y poder participar un 
día del banquete en el Reino de los Cielos. 
Oremos.

Señor, que nuestros corazones se desborden de 
alegría y nos hagan compartir unos con otros todos 
los buenos dones con los que tú nos has enriquecido. 
Bendícenos en Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, 
juntamente con estas ofrendas, para que 
lleguemos a la gloria del cielo mediante esta 
piadosa celebración. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 33, 11
Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que 
buscan al Señor no carecen de nada.
......................................................................
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, pedimos humildemente a tu majestad 
que, así como nos fortaleces con el alimento del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nos hagas 
participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

12 LUNES DE LA XXVIII SEMANA                verde
Lects.: Gá 4,22-24.26-27.31—5,1; Sal 112; Lc 
11,29-32
Se puede celebrar la memoria de la 
Bienaventurada Virgen María del Pilar (blanco).

13 MARTES DE LA XXVIII SEMANA             verde
Lects.: Gá 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41
14 MIÉRCOLES DE LA XXVIII SEMANA       verde
Lects.: Gá 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46
Se puede celebrar la memoria de san Calixto I, 
papa y mártir (rojo).

15 JUEVES                                                      blanco
SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora de 
la Iglesia (MO)
Lects.: Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54
16 VIERNES DE LA XXVIII SEMANA            verde
Lects.: Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7
Se puede celebrar la memoria de Santa 
Eduvigis, religiosa (blanco) o de Santa Margarita 
María de Alacoque, virgen (blanco).
17 SÁBADO                                                          rojo
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, obispo y mártir (MO)
Lects.: Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12, 8-12

18 DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO    verde
Lects.: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
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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.

Encomendemos al Señor a todos los que 
encontramos en las encrucijadas de la vida, para 
que ellos también puedan oír y aceptar la 
invitación a la mesa del Señor. Oremos así: 
R/. Señor, sé nuestra vida y alegría.

1. Por el Papa Francisco, para que refleje siempre 
esa imagen del pastor que acompaña al pueblo en 
su camino hacia el banquete del Reino Celestial. 
Oremos.
2. Por nuestros gobernantes, para que, gobernando 
con sabiduría, busquen favorecer a los más 
desposeídos. Oremos.
3. Por los enfermos, para que se sientan también 
invitados al banquete y se vistan con ese traje de 
fiesta. Oremos.
4. Por nosotros, para que aprovechemos el tiempo 
para vestirnos dignamente y poder participar un 
día del banquete en el Reino de los Cielos. 
Oremos.

Señor, que nuestros corazones se desborden de 
alegría y nos hagan compartir unos con otros todos 
los buenos dones con los que tú nos has enriquecido. 
Bendícenos en Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, 
juntamente con estas ofrendas, para que 
lleguemos a la gloria del cielo mediante esta 
piadosa celebración. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 33, 11
Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que 
buscan al Señor no carecen de nada.
......................................................................
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, pedimos humildemente a tu majestad 
que, así como nos fortaleces con el alimento del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nos hagas 
participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

12 LUNES DE LA XXVIII SEMANA                verde
Lects.: Gá 4,22-24.26-27.31—5,1; Sal 112; Lc 
11,29-32
Se puede celebrar la memoria de la 
Bienaventurada Virgen María del Pilar (blanco).

13 MARTES DE LA XXVIII SEMANA             verde
Lects.: Gá 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41
14 MIÉRCOLES DE LA XXVIII SEMANA       verde
Lects.: Gá 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46
Se puede celebrar la memoria de san Calixto I, 
papa y mártir (rojo).

15 JUEVES                                                      blanco
SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora de 
la Iglesia (MO)
Lects.: Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54
16 VIERNES DE LA XXVIII SEMANA            verde
Lects.: Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7
Se puede celebrar la memoria de Santa 
Eduvigis, religiosa (blanco) o de Santa Margarita 
María de Alacoque, virgen (blanco).
17 SÁBADO                                                          rojo
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, obispo y mártir (MO)
Lects.: Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12, 8-12

18 DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO    verde
Lects.: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
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¿A quién se atribuye el cuarto Evangelio?

A San Juan.

¿Quién fue San Juan?

Juan fue uno de los Doce Apóstoles. Aparece 
como uno de los tres más cercanos a Jesús 
junto con Pedro y Santiago. Es el discípulo 
amado, aquel que puso su cabeza en el 
pecho del Señor (Jn 13,23), que acogió a 
María como Madre (Jn 19,27), que fue 
corriendo con Pedro rumbo al sepulcro vacío 
(Jn 20,1-10) y que reconoció a Jesús 
resucitado a orillas del lago de Tiberiádes (Jn 
21,7). La piadosa tradición enseña que murió 
hacia el año 104 d.C en Éfeso. 
  
¿En qué fecha se escribió el Evangelio 
según San Juan?

Se calcula que fue redactado hacia el año 
100 d.C. 

¿A quién se dirige el Evangelio según San 
Juan?

Juan se dirige a quienes ya han conocido los 
evangelios sinópticos.  
 
¿Cuál es la finalidad del Evangelio según 
San Juan? 

Enseñar que Jesús es la Palabra encarnada, 
lleno de gracia y de verdad.

¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio según 
San Juan?

Son 21 capítulos.

¿Cómo se estructura el Evangelio según San 
Juan?

• Prólogo (Jn 1,1-18).
• Predicación de Jesús en Galilea y Judea (Jn 
1,19-12,50)
• La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
(Jn 13-20).   

¿Qué características tiene el Evangelio 
según San Juan?

• Es el Evangelio más teológico. Nos presenta 
a Jesús como la Palabra eterna que se ha 
encarnado (Jn 1,14).

• Remarca la divinidad de Jesús. Al respecto, 
enfatiza la expresión “yo soy” en los labios de 
Jesús para indicar que es verdadero Dios (Jn 
8,58). Asimismo, se remarca la unión entre el 
Hijo y el Padre (Jn 10,30.38). 

• Presenta diversas imágenes sobre Jesús. En 
efecto Jesús es el “pan vivo bajado del cielo” 
(Jn 6,51); “la luz” (Jn 8,12); “la puerta” (Jn 
10,9); “el buen pastor” (Jn 10,11); “el camino, 
la verdad y la vida” (Jn 14,6); “la vid” (Jn 
15,5).

• Relata los milagros como verdaderos signos 
que nos conducen a realidades más 
profundas. El milagro de la multiplicación de 
los panes y peces lleva a presentar a Jesús 
como el pan de vida (Jn 6,1-15). El milagro de 
la curación del ciego de nacimiento nos 
conduce a Jesús como luz del mundo (Jn 
8,12). El milagro de la resurrección de Lázaro 
nos lleva a Jesús como “la Resurrección y la 
vida” (Jn 11,25).    

• María es presentada como la Mujer (Jn 2,4; 
19,26). Este término expresa un profundo 
respeto y conecta con el anuncio de la mujer 
que vencerá al maligno (Gn 3,15) y que será 
glorificada (Ap 12,1).
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