
Y ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra en 
medio de tantas tribulaciones con la alegría del Espíritu Santo. Así ustedes llegaron a ser un 
modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya.

Y no sólo en Macedonia y en Acaya ustedes han difundido la Palabra del Señor, sino que en 
todas partes se ha extendido la fama de su fe, de suerte que nada tenemos que añadir por 
nuestra parte, ya que ellos mismos cuentan los detalles del recibimiento que nos dieron y de 
cómo ustedes, abandonando los ídolos, se volvieron a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, 
y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los 
muertos y que nos libra del castigo futuro.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, 
esperanza y caridad, y, para que merezcamos conseguir 
lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Del Libro del Éxodo escucharemos hoy unas normas, 
referentes a la justicia social, es decir, a nuestros 
deberes para con el prójimo: cómo tratar a los 
inmigrantes y forasteros, a los pobres y débiles. Así el  
libro del Éxodo prepara a lo que Jesús va a contestar 
sobre cuál va ser el evangelio.

Lectura del libro del Éxodo 22, 20-26

Así dice el Señor:
«No oprimirás ni maltratarás al forastero, porque 

extranjeros fueron ustedes en Egipto.
No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si 

los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. 
Se encenderá mi ira y a ustedes los haré morir a 

espada, sus mujeres quedarán viudas y sus hijos 
huerfanos.

Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre 
que habita contigo, no serás con él un usurero, 
cargándole intereses.

Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo 
devolverás antes de ponerse el sol, porque no 
tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. Si no ¿con 
qué va a dormir? Si grita a mí, yo lo escucharé, 
porque yo soy compasivo».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

8

R. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 
Señor, mi roca, mi defensa, mi libertador. R.

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, 
mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza 
y quedo libre de mis enemigos. R.

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 
sea ensalzado mi Dios y Salvador. 
Tú diste gran victoria a tu rey, 
tuviste misericordia de tu Ungido. R.

San Pablo recuerda a los cristianos de Tesalónica 
los inicios de su evangelización, cuando, entre 
dificultades, acogieron la Palabra, y se convirtieron 
en modelo para otras comunidades.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Tesalonicenses 1,5c-10

Hermanos:
Bien saben cómo hemos actuado entre 

ustedes buscando su propio bien.

La palabra que hoy nos dirige el Señor es clara y contundente: lo único que cuenta es el amor. El 
amor a Dios se manifiesta en la entrega a las personas, al prójimo, al pobre.                                                                                            

(de pie)

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

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

DOMINGO XXX 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda Lectura       (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 17, 2-3a. 3bc-4. 47   
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 34-40

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, 
y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba:

—«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?».
Él le dijo: 
—«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”. 
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo”. 
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas».

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

Y ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra en 
medio de tantas tribulaciones con la alegría del Espíritu Santo. Así ustedes llegaron a ser un 
modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya.

Y no sólo en Macedonia y en Acaya ustedes han difundido la Palabra del Señor, sino que en 
todas partes se ha extendido la fama de su fe, de suerte que nada tenemos que añadir por 
nuestra parte, ya que ellos mismos cuentan los detalles del recibimiento que nos dieron y de 
cómo ustedes, abandonando los ídolos, se volvieron a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, 
y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los 
muertos y que nos libra del castigo futuro.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Jn 14, 23                                                              (de pie)

El que me ama guardará mi palabra
—dice el Señor—,

y mi Padre lo amará, y vendremos a él.

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

Monición antes del Aleluya.
La pregunta sobre el mayor mandamiento del evangelio de hoy se encuadra en un amplio marco de 
preguntas capciosas tendidas a Jesús para sorprenderle y poder acusarle. Escuchemos cómo Jesús usa 
su sabiduría para sorprender con su respuesta.

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, 
esperanza y caridad, y, para que merezcamos conseguir 
lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Del Libro del Éxodo escucharemos hoy unas normas, 
referentes a la justicia social, es decir, a nuestros 
deberes para con el prójimo: cómo tratar a los 
inmigrantes y forasteros, a los pobres y débiles. Así el  
libro del Éxodo prepara a lo que Jesús va a contestar 
sobre cuál va ser el evangelio.

Lectura del libro del Éxodo 22, 20-26

Así dice el Señor:
«No oprimirás ni maltratarás al forastero, porque 

extranjeros fueron ustedes en Egipto.
No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si 

los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. 
Se encenderá mi ira y a ustedes los haré morir a 

espada, sus mujeres quedarán viudas y sus hijos 
huerfanos.

Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre 
que habita contigo, no serás con él un usurero, 
cargándole intereses.

Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo 
devolverás antes de ponerse el sol, porque no 
tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. Si no ¿con 
qué va a dormir? Si grita a mí, yo lo escucharé, 
porque yo soy compasivo».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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R. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 
Señor, mi roca, mi defensa, mi libertador. R.

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, 
mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza 
y quedo libre de mis enemigos. R.

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 
sea ensalzado mi Dios y Salvador. 
Tú diste gran victoria a tu rey, 
tuviste misericordia de tu Ungido. R.

San Pablo recuerda a los cristianos de Tesalónica 
los inicios de su evangelización, cuando, entre 
dificultades, acogieron la Palabra, y se convirtieron 
en modelo para otras comunidades.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Tesalonicenses 1,5c-10

Hermanos:
Bien saben cómo hemos actuado entre 

ustedes buscando su propio bien.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 34-40

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, 
y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba:

—«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?».
Él le dijo: 
—«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”. 
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo”. 
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas».

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

Cuando a Jesús le preguntan por el principal mandamiento de la ley, es decir, por el principal 
elemento en las relaciones humanas nos responde, ser justos, sino amar. La pregunta del 
fariseo fue directa: “¿Cuál es el mandamiento mayor de la ley?” (Mateo 22,36). Por tanto, 
podríamos formular nuevamente la pregunta de siguiente manera: “¿En qué debemos 
concentrar todas nuestras fuerzas de manera que la vida tenga sentido y alcance la 
eternidad?”.

La respuesta de Jesús, citando a Deuteronomio 6,5, coloca en primer plano su querer. 
“Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu alma y con toda tu mente” (Mateo 22,37). Por tanto, la 
primera tarea es Amar a Dios. Nuestra entrega debe ser total, con todas las fuerzas que 
tengamos, y se nos mencionan tres facultades para hacerlo:

• El corazón, la dimensión del hombre y de la mujer, sus querer, sus decisiones.
• El alma, que es en la antropología bíblica la “fuerza vital”.
• La mente, la dimensión intelectiva, nuestra capacidad de representar al mundo.

Debemos con todas nuestras fuerzas Amar a Dios. Nuestra entrega debe ser total sin 
excepción alguna. Por eso, se agrega el término “todo”. Pero hay algo interesante en el texto 
que resalta: Jesús añade un segundo mandamiento, es una novedad: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (22,39).

El amor que tenemos por nosotros mismos es el parámetro del amor que debemos tener por 
nuestros hermanos. Este amor por nosotros mismos no consiste en fuertes sentimientos y 
emociones, sino en la serena aceptación de todo lo que somos, lo que tenemos, lo que 
constituye nuestra personalidad, nuestras potencialidades y nuestras limitaciones. Cuando 
nos aceptamos le decimos sí al amor de Dios que nos ha creado, a ese amor que toma forma 
en nuestras personas.

El amor al prójimo debe ser de la misma naturaleza del amor por nosotros mismos. Esto es, 
aceptamos al prójimo en su singularidad, lo reconocemos en su existencia como un otro 
amado y creado por Dios.

No es fácil a amar al otro, tanto como individuo como colectividad. Por eso, el amor es  
perfección, y quehacer y tarea de la vida es aprender a amar. Cuanto más se ama, más 
maduro es uno, mejor creyente, más miembro de la comunidad humana y cristiana. No 
olvidemos nunca que la Eucaristía es el sacramento del amor: la fuerza para amar, pero 
también el juicio de Dios sobre el amor.

Recordemos las palabras de San Juan de la Cruz: “En la tarde de la vida seremos examinados 
en el amor”. Llevemos bien preparada esta tarea trascendental para la vida temporal y eterna. 
Amemos al Amor, porque él nos amó primero. Amemos al los hombres, porque ellos son 
objeto del amor de Dios. Amemos al Padre y a los hermanos porque es lo mejor que podemos 
hacer en el tiempo y para la eternidad.  

P. Gabriel García Báez, CP
(Peñafiel - España)

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.

Dios nos ama y sabe lo que necesitamos; por eso 
abrimos con confianza nuestro corazón a la 
oración.

1. Por quienes trabajan en las distintas áreas 
pastorales de la Iglesia y en nuestras parroquias, 
para que realicen su tarea con espíritu de servicio. 
Roguemos al Señor. 
2. Por quienes ejercen una responsabilidad en el 
gobierno, para que estén atentos a las necesidades 
de quienes menos tienen. 
Roguemos al Señor. 
3. Para que los que no saben cómo perdonar, los 
que no han experimentado mucha felicidad en la 
vida o cuyos anhelos no se han cumplido, para que 
encuentren un poco de la bondad de Dios en 
nuestra atención y cuidado por ellos. 
Roguemos al Señor.
5. Por nosotros, pese a las dificultades y carencias, 
hoy seamos generosos con nuestras oraciones. 
Roguemos al Señor.

Señor, escucha nuestras oraciones y haz que 
cumplamos plenamente el mandamiento de 
amarte a ti con todo el corazón y al prójimo como 
a nosotros mismos. Por Jesucristo, nuestro Señor.       

Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu 
majestad, para que redunde en tu mayor gloria 
cuanto se cumple con nuestro ministerio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Sal 19,6
Que nos alegremos en tu salvación y glorifiquemos 
el nombre de nuestro Dios.
......................................................................

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
Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo 
que expresan, para que obtengamos en la realidad lo 
que celebramos ahora sacramentalmente.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

26 LUNES DE LA XXX SEMANA                   verde
Lects.: Ef 4,32—5,8; Sal 1; Lc 13, 10-17

27 MARTES DE LA XXX SEMANA                verde
Lects.: Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21

28 MIÉRCOLES                            blanco o morado
EL SEÑOR DE LOS MILAGROS (F)
Lects.: Nm 21, 4b-9; Sal 83; Flp 2, 5-12; Jn 3, 11-16

29 JUEVES                                                           rojo
SANTOS SIMÓN Y JUDAS, apóstoles (F)
Lects.: Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19

30 VIERNES DE LA XXX SEMANA               verde
Lects.: Flp 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6

31 SÁBADO DE LA XXX SEMANA                verde
Lects.: Flp 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11
Se puede celebrar Santa María en sábado 
(blanco).

1 DOMINGO                                                     blanco
TODOS LOS SANTOS (S) - PRECEPTO
Lects.: Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Jn
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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.

Dios nos ama y sabe lo que necesitamos; por eso 
abrimos con confianza nuestro corazón a la 
oración.

1. Por quienes trabajan en las distintas áreas 
pastorales de la Iglesia y en nuestras parroquias, 
para que realicen su tarea con espíritu de servicio. 
Roguemos al Señor. 
2. Por quienes ejercen una responsabilidad en el 
gobierno, para que estén atentos a las necesidades 
de quienes menos tienen. 
Roguemos al Señor. 
3. Para que los que no saben cómo perdonar, los 
que no han experimentado mucha felicidad en la 
vida o cuyos anhelos no se han cumplido, para que 
encuentren un poco de la bondad de Dios en 
nuestra atención y cuidado por ellos. 
Roguemos al Señor.
5. Por nosotros, pese a las dificultades y carencias, 
hoy seamos generosos con nuestras oraciones. 
Roguemos al Señor.

Señor, escucha nuestras oraciones y haz que 
cumplamos plenamente el mandamiento de 
amarte a ti con todo el corazón y al prójimo como 
a nosotros mismos. Por Jesucristo, nuestro Señor.       

Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu 
majestad, para que redunde en tu mayor gloria 
cuanto se cumple con nuestro ministerio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Sal 19,6
Que nos alegremos en tu salvación y glorifiquemos 
el nombre de nuestro Dios.
......................................................................

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
Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo 
que expresan, para que obtengamos en la realidad lo 
que celebramos ahora sacramentalmente.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

26 LUNES DE LA XXX SEMANA                   verde
Lects.: Ef 4,32—5,8; Sal 1; Lc 13, 10-17

27 MARTES DE LA XXX SEMANA                verde
Lects.: Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21

28 MIÉRCOLES                            blanco o morado
EL SEÑOR DE LOS MILAGROS (F)
Lects.: Nm 21, 4b-9; Sal 83; Flp 2, 5-12; Jn 3, 11-16

29 JUEVES                                                           rojo
SANTOS SIMÓN Y JUDAS, apóstoles (F)
Lects.: Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19

30 VIERNES DE LA XXX SEMANA               verde
Lects.: Flp 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6

31 SÁBADO DE LA XXX SEMANA                verde
Lects.: Flp 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11
Se puede celebrar Santa María en sábado 
(blanco).

1 DOMINGO                                                     blanco
TODOS LOS SANTOS (S) - PRECEPTO
Lects.: Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Jn
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¿Quién escribió los Hechos de los Apóstoles?

Se atribuye a San Lucas, autor también del 
tercer Evangelio. 

¿En qué fecha se escribieron los Hechos de 
los Apóstoles?

Se calcula que fue redactado luego del 
Evangelio según San Lucas. Al respecto, no 
podemos señalar un año exacto, los estudios 
señalan que sería después del año 70 d.C 
 
¿Qué fechas aproximadas podemos señalar en 
los relatos de los Hechos de los Apóstoles?

• Conversión de San Pablo (34-36)
• Muerte de Santiago el Mayor (43-44)
• Primera misión del Pablo (45-48)
• Concilio de Jerusalén (49) 
• Segunda misión de Pablo (49-52)
• Estancia en Corinto (51-52)
• Tercera misión de Pablo (52-57) 
• Estancia de Pablo en Éfeso (53-56)
• Prisión de Pablo en Éfeso (57) 
• Partida de Pablo para Roma (59-60)
• Estancia de Pablo en Roma (61-62)

¿Cuántos capítulos tienen los Hechos de los 
Apóstoles?

28 capítulos

¿Cuál es el contenido de los Hechos de los 
Apóstoles?

Presenta la actividad misionera de la Iglesia 
siendo el gran protagonista el Espíritu Santo. 

¿Cuál es la estructura de los Hechos de los 
Apóstoles?

• Prólogo (Hch 1,1-3)
• La Iglesia en Jerusalén (Hch 1,4 – 8,3)
• Expansión de la Iglesia fuera de Jerusalén  
   (Hch 8,4-12,25)
• Difusión de la Iglesia entre los gentiles 
   (Hch 13,1-21,26)
• La cautividad de Pablo (Hch 21,27-28).

¿Qué características tienen los Hechos de los 
Apóstoles?

• Es el Evangelio del Espíritu Santo. El día de 
Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre la 
Iglesia (Hch 2). Los Apóstoles imponen las 
manos y comunican el don del Espíritu Santo 

(Hch 8,17). Además, los Apóstoles a la luz del 
Espíritu Santo toman decisiones en el Concilio 
de Jerusalén para el bien de la Iglesia (Hch 15). 

• La Iglesia es martirial. Desde que la Iglesia ha 
comenzado su caminar por este mundo, está 
marcada por la persecución. En los Hechos se 
relata el martirio de Esteban y la persecución 
posterior (Hch 7-8). Santiago, el Mayor, es 
ejecutado por Herodes (Hch 12,2) y Pedro es 
encarcelado (Hch 12,1-19).

• La Iglesia es misionera. A lo largo de los 
Hechos se enfatiza que la Iglesia es una 
comunidad evangelizadora, llamada a anunciar 
el Evangelio gracias a la acción vivificante del 
Espíritu Santo (Hch 2). En este sentido destaca 
Pablo y sus tres viajes misioneros (Hch 13-14; 
15,36-18,22; 18,23-20,38).

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

(Surco – Lima)
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