
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15, 20-26. 28

Hermanos:
Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos.
Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección.
Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida.
Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después, cuando él vuelva, 

todos los que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, 
una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza.

Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último 
enemigo aniquilado será la muerte.

Y, cuando el universo entero le sea sometido, entonces el mismo Hijo de Dios se someterá 
también a Aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste recapitular 
todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, 
haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, 
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Él, que vive y reina contigo.

El profeta Ezequiel nos presenta a Dios como el 
verdadero Pastor de su pueblo. No hay motivo para la 
desesperación, puesto que Él es un Dios bueno y fiel.

Lectura de la profecía de Ezequiel 34, 11-12. 15-17

Así dice el Señor Dios:
«Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, 

siguiendo su rastro.
Como sigue el pastor a su rebaño, cuando las 

ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de 
mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los 
lugares por donde se dispersaron un día de 
oscuridad y nubarrones.

Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las 
haré reposar 

—dice el Señor Dios—.
Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las 

descarriadas; vendaré a las heridas; curaré a las 
enfermas: a las gordas y fuertes las guardaré y las 
apacentaré como es debido.

Y a ustedes, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a 
juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho 
cabrío».

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. R.

Me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas; 
me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 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 termino. R.

En la Solemnidad de Cristo Rey, el texto que 
escucharemos de San Pablo reviste una dimensión 
escatológica esperanzadora: La resurrección de 
Cristo y la nuestra son dos realidades inseparables.

Hoy celebramos la Solemnidad de Jesucristo rey del universo. Proclamemos con gozo que Jesús es 
nuestro Señor, el único que nos trae la salvación y nos marca el camino recto hacia la casa del Padre.                                                                                       
                                                                                                                                                      (de pie)

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

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

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO 
Solemnidad 
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Segunda Lectura       (sentados)
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Salmo responsorial 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6   
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono 

de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras.
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Vengan ustedes, benditos de mi Padre; hereden el reino 

preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero 

y me dieron hospedaje, estuve desnudo y ustedes me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en 
la cárcel y vinieron a verme”.

Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con 
sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. 

Y el rey les dirá: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 
conmigo lo hicieron”.

Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apártesen de mí, malditos, váyanse al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve 
sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y ustedes no me 
vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron”.

Entonces éstos también contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o 
forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”.

Y él entonces les responderá: “Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño 
de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo”.

Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna».

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

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15, 20-26. 28

Hermanos:
Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos.
Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección.
Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida.
Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después, cuando él vuelva, 

todos los que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, 
una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza.

Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último 
enemigo aniquilado será la muerte.

Y, cuando el universo entero le sea sometido, entonces el mismo Hijo de Dios se someterá 
también a Aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Mc 11, 14-30a                                                      (de pie)

Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David.

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

Monición antes del Aleluya.
Jesús nos dice que al final de los tiempos cada uno será juzgado por lo que haya hecho o dejado de hacer 
para con los más necesitados.

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste recapitular 
todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, 
haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, 
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Él, que vive y reina contigo.

El profeta Ezequiel nos presenta a Dios como el 
verdadero Pastor de su pueblo. No hay motivo para la 
desesperación, puesto que Él es un Dios bueno y fiel.

Lectura de la profecía de Ezequiel 34, 11-12. 15-17

Así dice el Señor Dios:
«Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, 

siguiendo su rastro.
Como sigue el pastor a su rebaño, cuando las 

ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de 
mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los 
lugares por donde se dispersaron un día de 
oscuridad y nubarrones.

Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las 
haré reposar 

—dice el Señor Dios—.
Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las 

descarriadas; vendaré a las heridas; curaré a las 
enfermas: a las gordas y fuertes las guardaré y las 
apacentaré como es debido.

Y a ustedes, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a 
juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho 
cabrío».

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. R.

Me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas; 
me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 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 termino. R.

En la Solemnidad de Cristo Rey, el texto que 
escucharemos de San Pablo reviste una dimensión 
escatológica esperanzadora: La resurrección de 
Cristo y la nuestra son dos realidades inseparables.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono 

de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras.
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Vengan ustedes, benditos de mi Padre; hereden el reino 

preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero 

y me dieron hospedaje, estuve desnudo y ustedes me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en 
la cárcel y vinieron a verme”.

Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con 
sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. 

Y el rey les dirá: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 
conmigo lo hicieron”.

Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apártesen de mí, malditos, váyanse al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve 
sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y ustedes no me 
vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron”.

Entonces éstos también contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o 
forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”.

Y él entonces les responderá: “Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño 
de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo”.

Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna».

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

No era fácil para Pilato oír que Jesús a su pregunta ¿tú eres el rey de los judíos?, le 
contestara con aplomo: “Tú lo has dicho. Yo lo soy. Y para eso he venido al mundo…”

Tampoco era fácil para la gente que pasaba cerca del Calvario ver a un crucificado 
desangrándose y agonizando y leer: “Jesús Nazareno, Rey de los judíos”. Pero el Evangelio 
de este último domingo del año nos lleva al juicio final y nos presenta, ahora sí, al Rey en su 
esplendor y realeza, como verdadero Dios y verdadero hombre, que viene a juzgar al 
mundo: “Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre y todos los ángeles con Él, se 
sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones”. Será el 
momento de la glorificación de Jesucristo.

Los hombres lo han humillado y blasfemado en su vida y a través de los siglos, pero Dios 
tiene que hacer justicia y llegará la hora de la verdad: Los que libremente rechazaron a 
Jesucristo y el Reino de Dios, se quedarán sin Él para siempre. Ese será su infierno: 
Eternamente sin el Dios bueno que se humilló hasta la crucifixión para salvarnos.

Y los buenos, los sacrificados, los que dieron todo por los demás porque ellos sabían que 
“lo que hagan al más pequeño de los hombres me lo hacen a mí”, esos estarán felices 
escuchando la sentencia del justo Juez: “Vengan benditos de mi Padre, hereden el Reino 
preparado para ustedes desde la creación del mundo”. Y los “benditos” gozarán de Dios en 
el Reino definitivo. 

El Padre todo lo sometió a Cristo. Cuando Cristo reine pondrá todo en manos del Padre. 
Entonces todo estará en orden. Esto es lo que nos dice san Pablo en la carta a los Corintios: 
“Todos volverán a la vida… pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; 
después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo… y así Dios lo será todo para todos”.
 
Finalmente, Ezequiel nos presenta una imagen similar a la del Evangelio: Dios es el Buen 
Pastor que se preocupa de cada oveja y termina haciendo justicia, separándolas unas de 
otras. 

Para nuestra oración tenemos el salmo tan querido por el pueblo de Dios: “El Señor es mi 
Pastor, nada me falta”.

Que Dios los bendiga,

José Ignacio Alemany Grau
Obispo Emérito de Chachapoyas

Comentario Biblico

Palabra de Dios N° 52
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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.

Dirijamos nuestras súplicas a Cristo, supremo 
Señor de la vida y de la muerte, y Rey de todas 
las creaturas del cielo y la tierra:

1.- Para que los pastores y los fieles de la Iglesia se 
esfuercen en reconciliar el universo con Dios y en 
pacificar por la sangre de Cristo a todas las 
creaturas. Roguemos al Señor.
2.- Para que la semilla del evangelio germine y se 
manifieste, y todos los hombres reconozcan que 
Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
Roguemos al Señor.
3.- Para que quienes aún viven bajo el dominio de 
la ignorancia, el pecado o el sufrimiento, sean 
trasladados al Reino de Cristo y encuentren el fin 
de sus penas. Roguemos al Señor.
4.- Para que los que hoy celebramos la solemnidad 
de Cristo, Señor supremo del universo, 
participemos un día en la herencia del pueblo 
santo, en el Reino de la luz. Roguemos al Señor.

Dios todopoderoso y eterno, que has constituido 
a tu Hijo Rey único y Pastor universal de todos los 
hombres, escucha nuestras oraciones y afianza en 
nosotros la certeza de que llegará el día en que 
Cristo, tu Hijo someterá a ti su Reino y Tú serás 
todo en todos. Por Jesucristo nuestro Señor.

     
Oración sobre las ofrendas
Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la 
reconciliación humana, pedimos humildemente 
que tu Hijo conceda a todos los pueblos los 
dones de la paz y de la unidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 28, 10-11
El Señor se sienta como Rey eterno, el Señor 
bendice a su pueblo con la paz.
......................................................................

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
Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te 
pedimos, Señor, que, quienes nos gloriamos de 
obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, 
podamos vivir eternamente con él en el reino del 
cielo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

23 LUNES DE LA XXXIV SEMANA                 verde
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21, 1-4
Se puede celebrar la memoria de san Clemente 
I, papa y mártir (rojo) o de san Columbano, abad 
(blanco).

24 MARTES                                                           rojo
SANTOS ANDRÉS DUNG-LAC, presbítero, y 
COMPAÑEROS, mártires (MO)
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21, 5-11

25 MIÉRCOLES DE LA XXXIV SEMANA       verde
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19
Se puede celebrar la memoria de santa Catalina 
de Alejandría, virgen y mártir (rojo).

26 JUEVES DE LA XXXIV SEMANA               verde
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21, 20-28

27 VIERNES DE LA XXXIV SEMANA             verde
Ap 20,1-4.11—21,2; Sal 83; Lc 21, 29-33

28 SÁBADO DE LA XXXIV SEMANA             verde
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Se puede celebrar Santa María en Sábado (blanco).

29 DOMINGO I DE ADVIENTO                      morado
Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Sal 79; 1Co 1,3-9; Mc 13,33-37
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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.

Dirijamos nuestras súplicas a Cristo, supremo 
Señor de la vida y de la muerte, y Rey de todas 
las creaturas del cielo y la tierra:

1.- Para que los pastores y los fieles de la Iglesia se 
esfuercen en reconciliar el universo con Dios y en 
pacificar por la sangre de Cristo a todas las 
creaturas. Roguemos al Señor.
2.- Para que la semilla del evangelio germine y se 
manifieste, y todos los hombres reconozcan que 
Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
Roguemos al Señor.
3.- Para que quienes aún viven bajo el dominio de 
la ignorancia, el pecado o el sufrimiento, sean 
trasladados al Reino de Cristo y encuentren el fin 
de sus penas. Roguemos al Señor.
4.- Para que los que hoy celebramos la solemnidad 
de Cristo, Señor supremo del universo, 
participemos un día en la herencia del pueblo 
santo, en el Reino de la luz. Roguemos al Señor.

Dios todopoderoso y eterno, que has constituido 
a tu Hijo Rey único y Pastor universal de todos los 
hombres, escucha nuestras oraciones y afianza en 
nosotros la certeza de que llegará el día en que 
Cristo, tu Hijo someterá a ti su Reino y Tú serás 
todo en todos. Por Jesucristo nuestro Señor.

     
Oración sobre las ofrendas
Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la 
reconciliación humana, pedimos humildemente 
que tu Hijo conceda a todos los pueblos los 
dones de la paz y de la unidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Sal 28, 10-11
El Señor se sienta como Rey eterno, el Señor 
bendice a su pueblo con la paz.
......................................................................

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
Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te 
pedimos, Señor, que, quienes nos gloriamos de 
obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, 
podamos vivir eternamente con él en el reino del 
cielo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

23 LUNES DE LA XXXIV SEMANA                 verde
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21, 1-4
Se puede celebrar la memoria de san Clemente 
I, papa y mártir (rojo) o de san Columbano, abad 
(blanco).

24 MARTES                                                           rojo
SANTOS ANDRÉS DUNG-LAC, presbítero, y 
COMPAÑEROS, mártires (MO)
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21, 5-11

25 MIÉRCOLES DE LA XXXIV SEMANA       verde
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19
Se puede celebrar la memoria de santa Catalina 
de Alejandría, virgen y mártir (rojo).

26 JUEVES DE LA XXXIV SEMANA               verde
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21, 20-28

27 VIERNES DE LA XXXIV SEMANA             verde
Ap 20,1-4.11—21,2; Sal 83; Lc 21, 29-33

28 SÁBADO DE LA XXXIV SEMANA             verde
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Se puede celebrar Santa María en Sábado (blanco).

29 DOMINGO I DE ADVIENTO                      morado
Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Sal 79; 1Co 1,3-9; Mc 13,33-37
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¿A quién va dirigida la Carta a los Romanos?

Como su nombre lo indica Pablo escribe a la 
comunidad de cristianos que vivía en Roma (cf. Rm 
1,7). Es probable que en esta comunidad existieran 
cristianos provenientes tanto del judaísmo como del 
paganismo. Lo que está claro es que la comunidad 
cristiana de Roma fue fundada por Pedro.  

¿En qué año escribió Pablo la carta a los
 Romanos?

Hacia los años 57-58 d.C. El contexto de la 
redacción es el tercer viaje misionero de Pablo.  

¿Cuántos capítulos tiene?

16 capítulos.

¿Cuál el contenido de la carta a los Romanos?

•Saludo (Rm 1,1-15)

•La justificación: 
(a)   Gentiles y judíos bajo la cólera de Dios (Rm 1,16- 3,20). 
(b)  La justicia de Dios y la fe (Rm 3,21-31). 
(c)  El ejemplo de Abraham (Rm 4).

•La salvación: 
(a) Liberación del pecado, de la muerte y de la ley 
(Rm 5-7). 
(b) La vida del cristiano en el Espíritu (Rm 8). (c) 
Situación de Israel (Rm 9-11). 

•Exhortación (Rm 12-15).

•Epílogo (Rm 15,14-16).   

¿Qué enseñanzas trae la Carta a los Romanos?

•Jesús es quien nos justifica. Todos necesitamos 
ser justificados pues todos somos pecadores: 
tanto paganos (Rm 1,18-32) como los judíos (Rm 
2,1-24). Dios gratuitamente nos justifica por medio 
de su Hijo Jesucristo (Rm 3,21-31). El ejemplo más 
claro de la gratuidad es lo que pasó con Abraham 
que fue justificado por la fe y no por las obras (Rm 
4,1-25).

•Jesús nos salva de la muerte y del pecado. La 
muerte de Jesús es salvífica (Rm 5, 1-11). Todos 
nacemos con el pecado heredado de Adán y, por 

tanto, todos estamos sometidos a la muerte (Rm 
5,12). Pero, donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia (Rm 5,20) y esto es posible 
por Cristo Jesús (Rm 5,21).

• El cristiano tiene una vida nueva.  Gracias al 
Bautismo participamos de la vida de Cristo: 
morimos con Cristo (Rm 6,2), somos sepultados 
con Cristo (Rm 6,3), resucitamos con Cristo. En 
definitiva tenemos una “vida nueva” (Rm 6,4). 
 
• Jesús nos salva de la ley. La ley sin más no salva, 
en efecto, las normas señalan el bien que 
debemos hacer pero no dan la gracia. Quien salva 
es Cristo, Él es quien nos hace vivir la verdadera 
libertad (Rm 7,1-6). Es una libertad frente a la 
concupiscencia (Rm 7,7-13).

• La vida del cristiano es según el Espíritu. La vida 
en Cristo es vida según el Espíritu Santo y por la 
acción vivificante del Espíritu Santo resucitaremos 
gloriosamente (Rm 8,11). Gracias al Espíritu Santo 
somos hijos de Dios en Cristo Jesús (Rm 8,14-17). 

• Estamos llamados a dar un verdadero culto a 
Dios. Todo cristiano está llamado a ser hostia viva, 
hostia santa, hostia agradable a Dios (Rm 12,1).

• La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene 
diversos miembros y todos están conectados 
formando con Cristo un solo cuerpo (Rm 12,4-8).

• La plenitud de la ley es el amor.  Lo que 
caracteriza a un cristiano es la caridad (Rm 
12,14-21). No debemos olvidar que la práctica de la 
caridad hace que cumplamos la ley (Rm 13,8-10).

¿Con qué otro libro de San Pablo se relaciona la 
Carta a los Romanos?

Con la Carta a los Gálatas ya que abordan los 
mismos temas es decir la cuestión de la fe y la 
justificación. 
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