
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 5,1-6

Hermanos:
En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan que les escriba.
Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. 
Cuando diga la gente: «¡Qué paz, qué seguridad!», entonces, de improviso, les sobrevendrá 

la ruina, como los dolores del parto a la que está encinta, y no podrán escapar.
Pero a ustedes, hermanos, como no viven a oscuras no los sorprenderá ese día como a un 

ladrón, porque todos son hijos de la luz e hijos del día; no lo son de la noche ni de las tinieblas.
Así, pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre 
en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos 
los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Simbolizando al hombre sensato que sabe utilizar los 
dones recibidos, el libro de los proverbios ensalza la 
figura de la mujer trabajadora.

Lectura del libro de los Proverbios 
31, 10-13. 19-20. 30-31 

Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale 
mucho más que las perlas.

Su marido se fía de ella, y no le faltan riquezas.
Le trae ganancias y no pérdidas todos los días 

de su vida.
Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza 

de sus manos.
Aplica sus manos para hilar, y con sus dedos 

elabora el tejido.
Abre sus manos al necesitado y extiende sus 

brazos al pobre.
Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la 

que teme al Señor merece alabanza.
Cántenle por el éxito de su trabajo, que sus 

obras la alaben todos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Dichoso el que teme al Señor.

Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. R.

Tu mujer, como parra fecunda, 
en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa. R.

Ésta es la bendición del hombre 
que teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. R.

Respondiendo a la inquietud de los cristianos, san 
Pablo recuerda que el Resucitado vendrá de nuevo 
para asociar su triunfo a todos los que le hayan 
esperado, vivos o muertos.

Jesús, en el evangelio, nos presenta una nueva parábola, para que seamos conscientes de nuestras 
responsabilidades frente a  los talentos que hemos recibido, y como estos han dado su fruto en 
nuestras vidas y en favor de los hombres.                                                                                  (de pie)

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

.............................................................................................................................
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Salmo responsorial 127, 1-2. 3. 4-5   
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: —«Un hombre, al irse de viaje, llamó a 
sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, 
a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó.

El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que 
recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos.

En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas 

con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco 

talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”.
Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 

daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor”.
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; mira, 

he ganado otros dos”.
Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 

daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor”.
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, que 

cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento 
bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”.

El señor le respondió: “Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que cosecho 
donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, 
para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que 
tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que 
tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de 
dientes”».

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

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 5,1-6

Hermanos:
En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan que les escriba.
Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. 
Cuando diga la gente: «¡Qué paz, qué seguridad!», entonces, de improviso, les sobrevendrá 

la ruina, como los dolores del parto a la que está encinta, y no podrán escapar.
Pero a ustedes, hermanos, como no viven a oscuras no los sorprenderá ese día como a un 

ladrón, porque todos son hijos de la luz e hijos del día; no lo son de la noche ni de las tinieblas.
Así, pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Jn 15, 4a. 5b.                                                     (de pie)

Permanezcan en mí, y yo en ustedes
—dice el Señor—;

el que permanece en mí da fruto abundante.

..................................................................................................................................................
Monición antes del Aleluya.
Como el domingo pasado con la parábola de las muchachas que debían estar preparadas para cuando 
llegara el novio, hoy Jesús nos enseña una lección parecida con la de los empleados que deben rendir 
cuentas de su actuación cuando vuelva el amo de su viaje. Preparémonos cantando el aleluya.

Oración Colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre 
en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos 
los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Simbolizando al hombre sensato que sabe utilizar los 
dones recibidos, el libro de los proverbios ensalza la 
figura de la mujer trabajadora.

Lectura del libro de los Proverbios 
31, 10-13. 19-20. 30-31 

Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale 
mucho más que las perlas.

Su marido se fía de ella, y no le faltan riquezas.
Le trae ganancias y no pérdidas todos los días 

de su vida.
Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza 

de sus manos.
Aplica sus manos para hilar, y con sus dedos 

elabora el tejido.
Abre sus manos al necesitado y extiende sus 

brazos al pobre.
Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la 

que teme al Señor merece alabanza.
Cántenle por el éxito de su trabajo, que sus 

obras la alaben todos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Dichoso el que teme al Señor.

Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. R.

Tu mujer, como parra fecunda, 
en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa. R.

Ésta es la bendición del hombre 
que teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. R.

Respondiendo a la inquietud de los cristianos, san 
Pablo recuerda que el Resucitado vendrá de nuevo 
para asociar su triunfo a todos los que le hayan 
esperado, vivos o muertos.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: —«Un hombre, al irse de viaje, llamó a 
sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, 
a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó.

El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que 
recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos.

En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas 

con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco 

talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”.
Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 

daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor”.
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; mira, 

he ganado otros dos”.
Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 

daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor”.
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, que 

cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento 
bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”.

El señor le respondió: “Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que cosecho 
donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, 
para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que 
tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que 
tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de 
dientes”».

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

La parábola de este domingo nos presenta cómo debemos colaborar con el plan de Dios. 
Recordemos: Un empresario viaja y reparte su dinero entre los suyos para que trabajen en 
su ausencia.

Reparte “talentos”. Se trata de cantidades muy grandes de dinero, tanto que algunos 
traducen la palabra talento por millones.

Hay un detalle que debemos valorar porque es muy importante: “A cada uno le da una 
cantidad según su capacidad”.

Por eso, cuando el señor regresa, le da al primero y al segundo la misma alabanza y 
recompensa: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco 
te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor”. El tercero, en cambio, es el 
rebelde y vago de la parábola, posiblemente se llenó de envidia al ver las preferencias del 
amo y debió criticar de él todo lo que le vino en gana.

Por eso, a la hora de las cuentas, mientras los dos primeros doblan con su esfuerzo el 
dinero recibido, el tercero saca un pañuelo sucio y devuelve el talento sin trabajarlo. Como 
de paso insulta a su amo diciendo: “Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no 
siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. 
Aquí tienes lo tuyo”.

Por cierto que no le valió la excusa y el señor le dijo: “Eres un empleado negligente y 
holgazán. 
¿Conque sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Quítenle el 
talento y dénselo al que tiene diez… y a ese empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas. 
Allí será el llanto y el rechinar de dientes”.

Dios nos ha dado muchos dones materiales y espirituales… ¿qué hemos hecho con la gracia 
del bautismo, con el sacramento de la penitencia, la eucaristía…? ¿Qué hemos hecho con 
Jesús, con María? ¿Qué hemos hecho también con los bienes materiales? Por otra parte, a 
nuestra pregunta de siempre ¿y cuándo va a ser todo ese juicio de Dios? san Pablo nos 
responde: “Saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche… 
Ustedes, hermanos, no vivan en las tinieblas para que ese día no los sorprenda como un 
ladrón…”

Y el último consejo del Apóstol: “No durmamos como los demás, sino estemos vigilantes”.
Finalmente, la mujer que quiera conseguir la perfección que medite el párrafo de los 
Proverbios de hoy.

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.

Presentemos con fe nuestras plegarias a Dios, el 
Padre de todos. Oremos diciendo:
ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por la Iglesia. Que dé siempre y en todo lugar un 
buen testimonio del amor de Jesucristo. OREMOS.

2. Por nuestros gobernantes, para que dediquen 
todos sus esfuerzos a hacer posible una vida digna 
para toda persona. OREMOS.

3. Por los que no tienen lo necesario para vivir, 
para que encuentren en nosotros la presencia del 
amor de Dios que no les abandona. OREMOS.

4. Por los que trabajan al servicio de los pobres y 
necesitados, en entidades e instituciones tanto 
civiles como de Iglesia. OREMOS.

5. Por todos nosotros, para que seamos siempre 
unos administradores buenos y de total confianza 
de los dones que Dios nos da. OREMOS.

Escucha, Padre, nuestra oración, y llena el mundo 
con tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

     

Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, que estos dones, ofrecidos 
ante la mirada de tu majestad, nos consigan la 
gracia de servirte y nos obtengan el fruto de 
una eternidad dichosa. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 72, 28
Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del 
Señor Dios mi refugio.
......................................................................

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, después de recibir el don sagrado del 
sacramento, te pedimos humildemente que nos haga 
crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar 
en memoria suya. Él, que vive y reina por los siglos de 
los siglos.

16 LUNES DE LA XXXIII SEMANA                verde
Ap 1,1-4; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18, 35-43
Se puede celebrar la memoria de Santa Margarita de 
Escocia (blanco) o de Santa Gertrudis, virgen (blanco).

17 MARTES                                                     blanco
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA (MO)
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19, 1-10

18 MIÉRCOLES DE LA XXXIII SEMANA       verde
Apo 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
Se puede celebrar la memoria de la Dedicación de las 
basílicas de los apóstoles san Pedro y san Pablo (blanco). 

19 JUEVES DE LA XXXIII SEMANA              verde
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44

20 VIERNES DE LA XXXIII SEMANA verde
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48

21 SÁBADO                                                     blanco
PRESENTACIÓN DE LA BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARÍA (MO)
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40

22 DOMINGO                                                  blanco
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 
REY DEL UNIVERSO (S)
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Co 15,20-26.28; Mt 
25,31-46
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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.

Presentemos con fe nuestras plegarias a Dios, el 
Padre de todos. Oremos diciendo:
ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por la Iglesia. Que dé siempre y en todo lugar un 
buen testimonio del amor de Jesucristo. OREMOS.

2. Por nuestros gobernantes, para que dediquen 
todos sus esfuerzos a hacer posible una vida digna 
para toda persona. OREMOS.

3. Por los que no tienen lo necesario para vivir, 
para que encuentren en nosotros la presencia del 
amor de Dios que no les abandona. OREMOS.

4. Por los que trabajan al servicio de los pobres y 
necesitados, en entidades e instituciones tanto 
civiles como de Iglesia. OREMOS.

5. Por todos nosotros, para que seamos siempre 
unos administradores buenos y de total confianza 
de los dones que Dios nos da. OREMOS.

Escucha, Padre, nuestra oración, y llena el mundo 
con tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

     

Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, que estos dones, ofrecidos 
ante la mirada de tu majestad, nos consigan la 
gracia de servirte y nos obtengan el fruto de 
una eternidad dichosa. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 72, 28
Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del 
Señor Dios mi refugio.
......................................................................

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, después de recibir el don sagrado del 
sacramento, te pedimos humildemente que nos haga 
crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar 
en memoria suya. Él, que vive y reina por los siglos de 
los siglos.

16 LUNES DE LA XXXIII SEMANA                verde
Ap 1,1-4; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18, 35-43
Se puede celebrar la memoria de Santa Margarita de 
Escocia (blanco) o de Santa Gertrudis, virgen (blanco).

17 MARTES                                                     blanco
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA (MO)
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19, 1-10

18 MIÉRCOLES DE LA XXXIII SEMANA       verde
Apo 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
Se puede celebrar la memoria de la Dedicación de las 
basílicas de los apóstoles san Pedro y san Pablo (blanco). 

19 JUEVES DE LA XXXIII SEMANA              verde
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44

20 VIERNES DE LA XXXIII SEMANA verde
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48

21 SÁBADO                                                     blanco
PRESENTACIÓN DE LA BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARÍA (MO)
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40

22 DOMINGO                                                  blanco
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 
REY DEL UNIVERSO (S)
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Co 15,20-26.28; Mt 
25,31-46
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¿Quién fue Pablo?

Llamado también Saulo era un fariseo 
nacido en Tarso de Cilicia (cf. Hch 21,39; 
22,3) que se convirtió en un auténtico 
Apóstol de Cristo (1 Tm 1,1; 2 Tm 1,1).

Saulo dejó de perseguir a los cristianos y tras 
su encuentro con Cristo camino a Damasco 
(cf. Hch 9,1-9) se volvió un Evangelizador a 
tiempo y a destiempo (cf. 1Co 9,16). En 
efecto, no se cansó de anunciar que la vida 
solo tiene sentido si nos entregamos 
totalmente a Jesús (cf. Flp 3,8).

¿Cómo se le llama a Pablo?

Es el Apóstol de los gentiles, es decir aquel 
que llevó el Evangelio a los no judíos.

¿Qué datos cronológicos aproximados 
podemos señalar sobre Pablo?

• 7- 12 d.C. Nacimiento en Tarso de Cilicia.

• Después del 30 d.C. Estancia en Jerusalén, 
estudia para rabino.

• 34-36 d.C. El encuentro con Cristo camino a 
Damasco.

• 37-39 d.C. Primera visita a Jerusalén.

• 40- 44 d.C. Estancia en Tarso.

• 44. 45 d.C. Estancia en Antioquia de Siria.

• 45- 49 d.C. Primer viaje misional.

• 49-50 d.C. Concilio de Jerusalén.

• 50-52 d.C. Segundo viaje misional.

• 53- 58 d. C. Tercer viaje misional. 

• 57 d.C. Estancia en Éfeso. 

• 58 d.C. Estancia en Filipos.

• 58-60 d.C. Arresto en Jerusalén - Prisión en  
  Cesarea.

• 60-61 d.C. Viaje de Cesarea a Roma.

• 61-63 d.C. Primera cautividad en Roma.

• 64-67 d.C. Viaje a Asia Menor, Creta y 
   Macedonia.

• 66-67 d.C. Segunda cautividad en Roma – 
   Martirio en Roma.

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

Misericordia
(Surco – Lima)
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