
Esperando la Segunda Venida de Cristo, Pablo ve la vida de un cristiano unido ya con Cristo y, sin embargo, 
anhelando su venida gloriosa hasta el retorno final del Señor.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 3-9.

Hermanos:
A ustedes gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
En mi acción de gracias a Dios los tengo siempre presentes, por la gracia que Dios les ha 

dado en Cristo Jesús.
Pues por medio de él han sido enriquecidos en todo: en el hablar y en el saber.
El testimonio sobre Cristo se ha confirmado en ustedes, hasta el punto de que no les falta 

ningún don a los que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Él los mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusarlos en el día de la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.
Porque Dios es fiel, y él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de 
salir acompañados de buenas obras al encuentro de 
Cristo que viene, para que, colocados a su derecha, 
merezcan poseer el reino de los cielos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La oración confiada y humilde a Dios a quien se llama 
"nuestro Padre" y "nuestro Redentor". Le pedimos 
que se vuelva a nosotros, aunque seamos culpables.

Lectura del libro de Isaías 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Tú, Señor, eres nuestro padre, desde siempre te 
invocamos como «Nuestro redentor».

Señor, ¿por qué permites que nos desviemos de 
tus caminos y endureces nuestro corazón para que 
no te respetemos?

Cambia de actitud, por amor a tus siervos y a 
las tribus que te pertenecen.

¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo 
los montes con tu presencia! Bajaste, y los montes 
se derritieron con tu presencia.

Jamás oído oyó, ni ojo vio un Dios, fuera de ti, 
que hiciera tanto por el que espera en él.

Sales al encuentro del que practica gozosamente la 
justicia y se acuerda de tus caminos.

Estabas enojado, porque habíamos pecado: 
aparta nuestras culpas, y seremos salvos.

Todos éramos impuros, nuestra justicia era 
como paño inmundo. Todos nos marchitábamos 
como si fuéramos hojas: nuestras culpas nos 
arrastraban como el viento. 

Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por 
aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos 
entregabas al poder de nuestra culpa.

Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, 
nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos todos 
obra de tu mano.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille 
tu rostro y nos salve.

Pastor de Israel, escucha, 
tú que te sientas sobre querubines, resplandece. 
Despierta tu poder y ven a salvarnos. 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.

Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste. 
No nos alejaremos de ti; 
danos vida, para que invoquemos tu nombre. R.

Queridos hermanos: Hoy empezamos un nuevo año litúrgico y somos invitados a celebrar, en un único y progresivo 
movimiento, el Adviento “Venida”, la Navidad “Nacimiento” y la Epifanía “Manifestación”. Que el Hijo de Dios, Cristo 
Jesús, se ha querido hacer presente en nuestra historia para comunicarnos su salvación.                                  (de pie)

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

.............................................................................................................................
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Palabra de Dios N° 01 

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

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 33-37

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
—«Estén despiertos y vigilantes: pues no saben ustedes cuándo llegará el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su 

tarea, encargando al portero que vigilara
Estén atentos, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a media noche, 

o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos.
Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: ¡estén vigilantes!».

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

Esperando la Segunda Venida de Cristo, Pablo ve la vida de un cristiano unido ya con Cristo y, sin embargo, 
anhelando su venida gloriosa hasta el retorno final del Señor.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 3-9.

Hermanos:
A ustedes gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
En mi acción de gracias a Dios los tengo siempre presentes, por la gracia que Dios les ha 

dado en Cristo Jesús.
Pues por medio de él han sido enriquecidos en todo: en el hablar y en el saber.
El testimonio sobre Cristo se ha confirmado en ustedes, hasta el punto de que no les falta 

ningún don a los que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Él los mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusarlos en el día de la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.
Porque Dios es fiel, y él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Sal 84, 8                                                              (de pie)

Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación.

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

Monición antes del Aleluya.
El tiempo de adviento, nos ayuda a estar preparados y vigilantes: en amar a Dios y a su voluntad como al 
projimo con nuestras obras. 

#MeCuidoparaCuidarte

Oración Colecta
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de 
salir acompañados de buenas obras al encuentro de 
Cristo que viene, para que, colocados a su derecha, 
merezcan poseer el reino de los cielos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La oración confiada y humilde a Dios a quien se llama 
"nuestro Padre" y "nuestro Redentor". Le pedimos 
que se vuelva a nosotros, aunque seamos culpables.

Lectura del libro de Isaías 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Tú, Señor, eres nuestro padre, desde siempre te 
invocamos como «Nuestro redentor».

Señor, ¿por qué permites que nos desviemos de 
tus caminos y endureces nuestro corazón para que 
no te respetemos?

Cambia de actitud, por amor a tus siervos y a 
las tribus que te pertenecen.

¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo 
los montes con tu presencia! Bajaste, y los montes 
se derritieron con tu presencia.

Jamás oído oyó, ni ojo vio un Dios, fuera de ti, 
que hiciera tanto por el que espera en él.

Sales al encuentro del que practica gozosamente la 
justicia y se acuerda de tus caminos.

Estabas enojado, porque habíamos pecado: 
aparta nuestras culpas, y seremos salvos.

Todos éramos impuros, nuestra justicia era 
como paño inmundo. Todos nos marchitábamos 
como si fuéramos hojas: nuestras culpas nos 
arrastraban como el viento. 

Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por 
aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos 
entregabas al poder de nuestra culpa.

Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, 
nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos todos 
obra de tu mano.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille 
tu rostro y nos salve.

Pastor de Israel, escucha, 
tú que te sientas sobre querubines, resplandece. 
Despierta tu poder y ven a salvarnos. 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.

Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste. 
No nos alejaremos de ti; 
danos vida, para que invoquemos tu nombre. R.

Segunda Lectura                                                                                                            (sentados)



Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 33-37

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
—«Estén despiertos y vigilantes: pues no saben ustedes cuándo llegará el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su 

tarea, encargando al portero que vigilara
Estén atentos, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a media noche, 

o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos.
Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: ¡estén vigilantes!».

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

Hoy comenzamos el Adviento. Junto con la Pascua, es uno de los tiempos más bellos de la 
liturgia.

Nos preparamos para la venida del Salvador. La liturgia se llena de oraciones, textos y 
símbolos de esperanza.

El Adviento toca algo fundamental de nuestra fe: el cristiano es una persona “enviada” a 
dar esperanza al mundo. Somos servidores del Evangelio para la esperanza del mundo (san 
Juan Pablo II). Aunque cabe siempre preguntarse si lo somos en verdad: ¿Yo qué espero, 
qué busco en la vida?, ¿cuál es la motivación más profunda que me anima a luchar y 
esperar?, ¿qué futuro estoy contribuyendo a construir? De manera inmediata, el Adviento 
nos prepara a celebrar con alegría el nacimiento de Jesús. 

Pero también nos recuerda que el Señor “de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos y su Reino no tendrá fin”. Entre su primera venida en nuestra carne y su segunda 
venida en gloria, transcurre el tiempo de nuestra espera que es también tiempo de las 
incesantes venidas del Señor en la Iglesia, en la Eucaristía, en su Palabra, en los hermanos.
El Evangelio de hoy corresponde al cap. 13 de san Marcos, en el que Jesús anuncia la ruina 
de Jerusalén y la venida del Hijo del hombre. 

Exhorta a la vigilancia: Estén atentos porque no saben a qué hora llegará el Señor. Pero los 
discípulos quieren saber cuándo será el fin del mundo. Jesús les responde que el cuándo es 
siempre, es decir, el tiempo de lo cotidiano; allí es donde se realiza el juicio de Dios. En 
nuestra existencia diaria se decide nuestro destino futuro en términos de salvación o 
perdición, estar con el Señor o apartarnos de Él. Lo que ahora se siembra será lo que se 
coseche. 

Es el mensaje central del Evangelio de hoy: estar atento para el momento decisivo; cada 
instante puede serlo. Y para que quede bien resaltado, se añade una parábola y una 
explicación: el hombre que se va de viaje y encarga vigilancia, no sea que llegue de 
improviso y encuentre a sus criados dormidos (v. 36). El Señor vendrá. Pero sobre el 
momento no cabe hacer cálculos. Lo que cabe es la vigilancia responsable. No miedo, pero 
tampoco pasividad y olvido; no huida de la realidad, pero tampoco inmovilismo cómodo.
Más bien esfuerzo, trabajo, compromiso por hacer presente o apresurar la venida del Reino 
de Dios. Y recordemos que vigilancia en el Nuevo Testamento es oración (Lc 21,36; Ef 6,18; 
Col 4,2), sobriedad, fe y caridad constante (1Tes 5,8; 2Tes 3,13) y resistencia al mal (Ef 
6,10-20; 1Pe 5,8; Rm 13,11-14).

Escuchemos y acojamos con espíritu dócil lo que el Señor nos dice en esta Palabra de hoy.

Padre Carlos Cardó Franco, S.J. – Párroco
Parroquia Nuestra Señora de Fátima 

(Miraflores – Lima)

Comentario Biblico

Palabra de Dios N° 01
 

#PrimeroMiSalud



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.

Mientras esperamos la venida definitiva del 
Señor, oremos con confianza diciendo: VEN, 
SEÑOR JESÚS.

1. Para que todos seamos portadores de la 
esperanza que nos trae nuestra fe en la venida del 
Señor. Oremos.

2. Para que la Palabra de Dios ilumine y guíe 
siempre nuestros pasos. Oremos.

3. Para que no falten sacerdotes que aseguren la 
celebración de la Eucaristía. Oremos.

4. Para que todos los que sufren por tantos motivos 
encuentren consuelo y esperanza. Oremos.

5. Por toda la sociedad, agobiada por las 
consecuencias de la pandemia. Que todos 
actuemos con responsabilidad, que superemos el 
miedo y el desánimo con esperanza, y que Dios 
nos proteja y nos ayude. Oremos.

Escucha, Señor, nuestras oraciones y ven a 
salvarnos. Tú, que vives y reinas por los siglos de 
los siglos.

     

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, 
escogidos de los bienes que hemos recibido de 
ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción 
durante nuestra vida mortal sea para nosotros 
premio de tu redención eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 84, 13
El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su 
fruto.
......................................................................

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
Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de 
estos sacramentos, con los que tú nos enseñas, ya en 
este mundo que pasa, a descubrir el valor de los 
bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

30 LUNES                                                              rojo
SAN ANDRÉS, apóstol (F)
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

1 MARTES DE LA I SEMANA                       morado
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

2 MIÉRCOLES DE LA I SEMANA                morado
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

3 JUEVES                                                         blanco
SAN FRANCISCO JAVIER, presbítero (MO)
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

4 VIERNES DE LA I SEMANA                     morado
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

Se puede celebrar la memoria de san Juan 
Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia 
(blanco).

5 SÁBADO DE LA I SEMANA                     morado
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8

6 DOMINGO II DE ADVIENTO                    morado
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2P 3,8-14; Mc 1,1-8

Palabra de Dios N° 01 #PrimeroMiSalud

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.

Mientras esperamos la venida definitiva del 
Señor, oremos con confianza diciendo: VEN, 
SEÑOR JESÚS.

1. Para que todos seamos portadores de la 
esperanza que nos trae nuestra fe en la venida del 
Señor. Oremos.

2. Para que la Palabra de Dios ilumine y guíe 
siempre nuestros pasos. Oremos.

3. Para que no falten sacerdotes que aseguren la 
celebración de la Eucaristía. Oremos.

4. Para que todos los que sufren por tantos motivos 
encuentren consuelo y esperanza. Oremos.

5. Por toda la sociedad, agobiada por las 
consecuencias de la pandemia. Que todos 
actuemos con responsabilidad, que superemos el 
miedo y el desánimo con esperanza, y que Dios 
nos proteja y nos ayude. Oremos.

Escucha, Señor, nuestras oraciones y ven a 
salvarnos. Tú, que vives y reinas por los siglos de 
los siglos.

     

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, 
escogidos de los bienes que hemos recibido de 
ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción 
durante nuestra vida mortal sea para nosotros 
premio de tu redención eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 84, 13
El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su 
fruto.
......................................................................

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
Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de 
estos sacramentos, con los que tú nos enseñas, ya en 
este mundo que pasa, a descubrir el valor de los 
bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

30 LUNES                                                              rojo
SAN ANDRÉS, apóstol (F)
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

1 MARTES DE LA I SEMANA                       morado
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

2 MIÉRCOLES DE LA I SEMANA                morado
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

3 JUEVES                                                         blanco
SAN FRANCISCO JAVIER, presbítero (MO)
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

4 VIERNES DE LA I SEMANA                     morado
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

Se puede celebrar la memoria de san Juan 
Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia 
(blanco).

5 SÁBADO DE LA I SEMANA                     morado
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8

6 DOMINGO II DE ADVIENTO                    morado
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2P 3,8-14; Mc 1,1-8

#MeCuidoparaCuidartePalabra de Dios N° 01

¿Cómo era la comunidad cristiana de 
Corinto?

Corinto era una ciudad comercial de importancia. 
Su ubicación favorecía el comercio pues era un 
paso obligado entre Asia e Italia. Lamentablemente 
era una ciudad con una gran degradación moral. En 
esta ciudad había una comunidad cristiana 
fundada por Pablo con la colaboración de Silas y 
Timoteo y todo parece indicar que predominaban 
los cristianos provenientes del paganismo (cf. 1Co 
12,2).   

¿En qué año escribió Pablo la Primera Carta 
a los Corintios?

Esta carta fue escrita por Pablo estando en 
Éfeso hacia la primavera del año 57 d.C.   
 
¿Cuántos capítulos tiene la Primera Carta a 
los Corintios?

16 capítulos.

¿Cuál el contenido de la Primera Carta a los 
Corintios?

• Introducción (1Co 1,1-9).
• Divisiones y escándalos. Los partidos de la 
Iglesia de Corinto (1Co 1,10-31; 2-4). El caso del 
incestuoso (1Co 5). Recurso a los tribunales 
paganos (1Co 6,1-11). La fornicación (1Co 6, 
12-20).
• Soluciones a los diversos problemas. El 
matrimonio y la virginidad (1Co 7). Sobre lo 
inmolado a los ídolos (1Co 8-10).
• El buen orden en las asambleas (1Co 11-14).
• La resurrección de los muertos (1Co 15).
• Conclusión (1Co 16).    

¿Qué enseñanzas trae la Primera Carta a los 
Corintios?

• La unidad de la Iglesia. Se debe cuidar la 
unidad en la comunidad cristiana porque Cristo 
no está dividido (1Co 1,12-13). La Eucaristía forja 
la unidad de la Iglesia (1Co 10,16-17). En efecto, 
en la Cena del Señor entramos en comunión 
con el Cuerpo y la Sangre de Cristo y esto debe 
ser un impulso para vivir la unidad (1Co 

11,17-22). La Iglesia es el Cuerpo de Cristo (1Co 
12,12-30).
• La primacía de la caridad. Sin caridad nada 
tiene valor (1Co 13,1-13). Más aún, la caridad es 
el mayor de los carismas y el que da sentido a 
los demás carismas (1Co 14). 
• La resurrección de Jesús es el fundamento de 
la fe. Cristo verdaderamente ha resucitado (1 Co 
15,1-8). Si Cristo no ha resucitado nuestra fe no 
tiene sentido (1Co 15,14.17). Cristo ha resucitado 
como primicia de nuestra resurrección (1Co 
15,20). Así como en Adán, todos morimos; en 
Cristo, todos tenemos vida (1Co 15,21-22).  
• La resurrección universal. Los cristianos 
aspiramos a resucitar gloriosamente y así 
tendremos cuerpos espirituales (1Co 15,35-51). 
La resurrección universal se dará con la 
segunda venida del Señor (1Co 15,52).  

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

Misericordia
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