
El apóstol san Pedro nos invita a que esperemos pacientemente la venida final del Señor, viviendo nuestra vida 
consagrada a Dios. Con nuestra buena conducta estamos acelerando el surgimiento de un cielo nuevo y una 
tierra nueva en los que habite la justicia.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 3, 8-14

Queridos hermanos:
No pierdan de vista una cosa: para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos.
Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie 

perezca, sino que todos se conviertan.
El día del Señor llegará como un ladrón.
Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos serán destruidos por el 

fuego y la tierra con todas sus obras se consumirá.
Si todas las cosas se van a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser la vida 

de ustedes, mientras esperan y apresuran la venida del día de Dios!
Ese día en que se desintegrarán los cielos consumidos por el fuego, y se derretirán los 

elementos.
Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra 

nueva en que habite la justicia.
Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios 

los encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Dios todopoderoso, rico en misericordia, no permitas 
que, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, 
lo impidan los afanes terrenales, para que, aprendiendo 
la sabiduría celestial, podamos participar plenamente 
de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo.

El profeta Isaías, de parte de Dios, consuela a su 
pueblo que está sufriendo la gran catástrofe del 
destierro en tierra extranjera, y le asegura que Dios ha 
perdonado sus pecados y está preparando ya la 
vuelta de todos a la patria; pero les pide que 
enderecen sus caminos.

Lectura del libro de Isaías 40, 1-5. 9-11

«Consuelen, consuelen a mi pueblo, –dice su 
Dios– háblenle al corazón de Jerusalén, grítenle 
que se ha cumplido su condena, y que está 
perdonada su culpa, pues de la mano del Señor ha 
recibido doble castigo por sus pecados».

Una voz grita: «En el desierto prepárenle un 
camino al Señor; tracen en la llanura una senda 
para nuestro Dios; que los valles se levanten, que 
los montes y colinas se abajen, que lo torcido se 
enderece y lo escabroso se iguale.

Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos 
los hombres juntos –ha hablado la boca del 
Señor–».

Súbete a un monte elevado, tú que llevas 
buenas noticias a Sión; alza fuerte la voz, alegre 
mensajero de Jerusalén; álzala, no temas; di a las 
ciudades de Judá: «Aquí está el Dios de ustedes.

El Señor Dios llega con poder, y su brazo le 
asegura el dominio; viene con él su salario, y su 
recompensa lo precede.

Como un pastor que apacienta el rebaño, toma 
en sus brazos a los corderos y hace recostar a las 
madres».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos 
     tu salvación.

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos». 
La salvación está ya cerca de sus fieles, 
y la gloria habitará en nuestra tierra. R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo. R.

El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
la salvación seguirá sus pasos. R.

Hoy al celebrar el Segundo Domingo de Adviento escucharemos en las lecturas como nos ayuda a descubrir los 
obstáculos con que vamos tropezando en nuestro diario caminar hacia el Padre y, a la vez, nos ofrecen la esperanza 
de convertir a El nuestros corazones y encontrar así el camino hacia la justicia y la paz.                                     (de pie)

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

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

DOMINGO II DE ADVIENTO 
Ciclo B 

Palabra de   
 Dios     

Primera Lectura                      (sentados) Salmo responsorial 84, 9ab-10. 11-12. 13-14   



Palabra de Dios N° 02 

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

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 1-8

R. Gloria a ti, Señor.

Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare 

el camino.
Una voz grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos”».
Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón 

de los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los 
bautizaba en el Jordán.

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:

—«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las 
sandalias. 

Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo». 

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

El apóstol san Pedro nos invita a que esperemos pacientemente la venida final del Señor, viviendo nuestra vida 
consagrada a Dios. Con nuestra buena conducta estamos acelerando el surgimiento de un cielo nuevo y una 
tierra nueva en los que habite la justicia.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 3, 8-14

Queridos hermanos:
No pierdan de vista una cosa: para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos.
Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie 

perezca, sino que todos se conviertan.
El día del Señor llegará como un ladrón.
Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos serán destruidos por el 

fuego y la tierra con todas sus obras se consumirá.
Si todas las cosas se van a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser la vida 

de ustedes, mientras esperan y apresuran la venida del día de Dios!
Ese día en que se desintegrarán los cielos consumidos por el fuego, y se derretirán los 

elementos.
Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra 

nueva en que habite la justicia.
Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios 

los encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Lc 3, 4. 6                                                              (de pie)

Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos.
Todos verán la salvación de Dios.

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

Monición antes del Aleluya.
Hoy, al inicio del evangelio de San Marcos, el mismo Dios preparó los caminos al Mesías suscitando a Juan 
el Bautista para que predicara el bautismo de conversión y anunciara la llegada del Salvador.

#MeCuidoparaCuidarte

Oración Colecta
Dios todopoderoso, rico en misericordia, no permitas 
que, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, 
lo impidan los afanes terrenales, para que, aprendiendo 
la sabiduría celestial, podamos participar plenamente 
de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo.

El profeta Isaías, de parte de Dios, consuela a su 
pueblo que está sufriendo la gran catástrofe del 
destierro en tierra extranjera, y le asegura que Dios ha 
perdonado sus pecados y está preparando ya la 
vuelta de todos a la patria; pero les pide que 
enderecen sus caminos.

Lectura del libro de Isaías 40, 1-5. 9-11

«Consuelen, consuelen a mi pueblo, –dice su 
Dios– háblenle al corazón de Jerusalén, grítenle 
que se ha cumplido su condena, y que está 
perdonada su culpa, pues de la mano del Señor ha 
recibido doble castigo por sus pecados».

Una voz grita: «En el desierto prepárenle un 
camino al Señor; tracen en la llanura una senda 
para nuestro Dios; que los valles se levanten, que 
los montes y colinas se abajen, que lo torcido se 
enderece y lo escabroso se iguale.

Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos 
los hombres juntos –ha hablado la boca del 
Señor–».

Súbete a un monte elevado, tú que llevas 
buenas noticias a Sión; alza fuerte la voz, alegre 
mensajero de Jerusalén; álzala, no temas; di a las 
ciudades de Judá: «Aquí está el Dios de ustedes.

El Señor Dios llega con poder, y su brazo le 
asegura el dominio; viene con él su salario, y su 
recompensa lo precede.

Como un pastor que apacienta el rebaño, toma 
en sus brazos a los corderos y hace recostar a las 
madres».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos 
     tu salvación.

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos». 
La salvación está ya cerca de sus fieles, 
y la gloria habitará en nuestra tierra. R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo. R.

El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
la salvación seguirá sus pasos. R.

Segunda Lectura                                                                                                            (sentados)



Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 1-8

R. Gloria a ti, Señor.

Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare 

el camino.
Una voz grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos”».
Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón 

de los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los 
bautizaba en el Jordán.

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:

—«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las 
sandalias. 

Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo». 

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

Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. 
Estas palabras son como el título de la obra de Marcos. Pero en ellas hay nada menos que 
una síntesis de la buena noticia de Jesucristo.

Se afirma allí que Dios se ha manifestado total y definitivamente en Jesús, su Hijo y Mesías. 
En Él, la misericordia divina alcanza a los pecadores, llena de esperanza a los desanimados 
y da sentido a la vida. Por eso, Jesús es el Evangelio, la buena noticia que nos viene desde 
Dios. Él es el sujeto, el protagonista y, al mismo tiempo, el objeto o contenido de esa buena 
noticia.

Decir que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, es reconocer que Dios no está fuera de nuestra 
vida. Dios se nos ha querido dar en Jesús de Nazaret, un hombre entre los hombres. En Él 
se ha hecho Dios-con-nosotros. En Él se han unido la esfera humana y la divina. Por eso, un 
Dios que no tiene que ver con nuestra realidad integral es el origen de toda alienación 
religiosa.

Un hombre que prescinde de Dios en cualquier esfera de su existencia es la raíz de toda 
concepción idolátrica del hombre y del mundo.
Un hombre separado de sus semejantes es negar que en Jesús Dios nos ha hecho hijos y 
por tanto hermanos, que al amarse, lo aman. La fe en Jesucristo, Dios y hombre, lleva a 
superar todo dualismo.

Jesús es llamado Cristo; es decir, el Mesías que Israel esperaba, y que había sido prometido 
a toda la humanidad por boca de los profetas: Mira, yo envío mi mensajero delante de ti 
para preparar tu camino. En Jesús la promesa se hace realidad.

Los versículos restantes hablan de la preparación de la venida de Jesús por parte de Juan 
Bautista. Él anuncia la irrupción ya cercana del Reino de Dios, señala al que ha de venir y 
remite a sus oyentes a la actuación del Mesías que ya está en medio de su pueblo. Un 
mundo viejo está por terminar y uno nuevo va a nacer. Juan está en el umbral; señala la 
entrada, que consiste en la conversión o cambio de mente y actitud. La salvación requiere 
nuestra participación. Cuando uno escucha el Evangelio, toma conciencia de la situación 
en que se encuentra y procura cambiarla.

Que la buena noticia de Jesús se convierta en la orientación fundamental de nuestra vida. 
Y que realicemos nuestro peregrinaje de Adviento hacia su próxima venida mostrando la 
humildad y entrega de las que nos dio ejemplo su precursor Juan Bautista. 

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.

Oremos al Señor que vendrá lleno de poder para 
purificarnos con el fuego de su Espíritu.
A cada petición diremos: ¡VEN, SEÑOR JESÚS!

1. Por la Santa Iglesia de Dios. Para que llena del 
Espíritu Santo proclame a todos la salvación que 
Cristo viene a traernos. OREMOS.
2. Por la paz y la reconciliación en nuestra Patria. 
Para que seamos agentes de diálogo, de justicia y 
de perdón. OREMOS.
3. Por los que viven en pobreza, soledad y 
abandono. Para que nuestro amor a Cristo nos 
mueva a remediar estos males. OREMOS.
4. Por los que nada esperan y por los que sólo 
tienen afanes materiales. Para que encuentren luz 
en su camino. OREMOS.
5. Por nosotros y por nuestra Comunidad. Para 
que durante este Adviento allanemos los caminos 
de la fraternidad con signos de solidaridad y 
justicia. OREMOS.

Señor Jesús, ven a traernos la plenitud de lo que 
nos has prometido y muéstranos tu bondad, para 
que produzcamos fruto. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén.

     

Oración sobre las ofrendas
Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y 
sin méritos propios acude, compasivo, en 
nuestra ayuda. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Bar 5, 5; 4, 36
En pie, Jerusalén, sube a la altura, contempla la 
alegría que Dios te envía.
......................................................................

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
Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, 
Señor, que, por la participación en este sacramento, 
nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la 
tierra y amar intensamente los del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

7 LUNES                                                           blanco
SAN AMBROSIO, obispo y doctor de la Iglesia (MO)
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

8 MARTES                                                       blanco
INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARÍA (S) PRECEPTO
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

9 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA              morado
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Se puede celebrar la memoria de san Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin(blanco).

10 JUEVES DE LA II SEMANA                   morado
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

11 VIERNES DE LA II SEMANA                  morado
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Se puede celebrar la memoria de San Dámaso I, 
papa (blanco)

12 SÁBADO                                                    blanco
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE 
Patrona de América (F)
Eclo 24, 17-22 (o bien: Rm 8, 28-30) Sal: Lc 1, 
46-55; Lc 1, 39-48

13 DOMINGO III DE ADVIENTO (GAUDETE)       morado o rosa
Is 61,1-2a.10-11; Sal: Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28

Palabra de Dios N° 02 #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.

Oremos al Señor que vendrá lleno de poder para 
purificarnos con el fuego de su Espíritu.
A cada petición diremos: ¡VEN, SEÑOR JESÚS!

1. Por la Santa Iglesia de Dios. Para que llena del 
Espíritu Santo proclame a todos la salvación que 
Cristo viene a traernos. OREMOS.
2. Por la paz y la reconciliación en nuestra Patria. 
Para que seamos agentes de diálogo, de justicia y 
de perdón. OREMOS.
3. Por los que viven en pobreza, soledad y 
abandono. Para que nuestro amor a Cristo nos 
mueva a remediar estos males. OREMOS.
4. Por los que nada esperan y por los que sólo 
tienen afanes materiales. Para que encuentren luz 
en su camino. OREMOS.
5. Por nosotros y por nuestra Comunidad. Para 
que durante este Adviento allanemos los caminos 
de la fraternidad con signos de solidaridad y 
justicia. OREMOS.

Señor Jesús, ven a traernos la plenitud de lo que 
nos has prometido y muéstranos tu bondad, para 
que produzcamos fruto. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén.

     

Oración sobre las ofrendas
Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y 
sin méritos propios acude, compasivo, en 
nuestra ayuda. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Bar 5, 5; 4, 36
En pie, Jerusalén, sube a la altura, contempla la 
alegría que Dios te envía.
......................................................................

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
Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, 
Señor, que, por la participación en este sacramento, 
nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la 
tierra y amar intensamente los del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

7 LUNES                                                           blanco
SAN AMBROSIO, obispo y doctor de la Iglesia (MO)
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

8 MARTES                                                       blanco
INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARÍA (S) PRECEPTO
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

9 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA              morado
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Se puede celebrar la memoria de san Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin(blanco).

10 JUEVES DE LA II SEMANA                   morado
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

11 VIERNES DE LA II SEMANA                  morado
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Se puede celebrar la memoria de San Dámaso I, 
papa (blanco)

12 SÁBADO                                                    blanco
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE 
Patrona de América (F)
Eclo 24, 17-22 (o bien: Rm 8, 28-30) Sal: Lc 1, 
46-55; Lc 1, 39-48

13 DOMINGO III DE ADVIENTO (GAUDETE)       morado o rosa
Is 61,1-2a.10-11; Sal: Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28

#MeCuidoparaCuidartePalabra de Dios N° 02

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

Esta carta fue escrita por Pablo estando en 
Macedonia hacia el final del año 57 d.C. o a 
principios del 58 d.C.   

¿Cuántos capítulos tiene la Segunda Carta a 
los Corintios?

13 capítulos.

¿Cuál es el contexto de la Segunda Carta a 
los Corintios?

La Primera Carta a los Corintios había sido 
bien recibida en general por la comunidad, 
pero había un grupo que era hostil a Pablo. 
Con ese objetivo, Pablo escribió una carta 
para aquellos que habían malinterpretado sus 
palabras (cf. 2Co 2,4). Esta carta se ha 
perdido.
Lo que tenemos es la llamada Segunda Carta 
a los Corintios, donde Pablo se excusa de no 
poder visitarles tal como les había prometido. 
El Apóstol de los gentiles les indica que él 
está obrando no por propio capricho sino 
para la gloria de Dios (2Co 1,12-24).

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

• Introducción (2Co 1,1-11).
• Problemas en la comunidad de Corinto
   (2Co 1,12-24; 2-7).
• Organización de la colecta. (2Co 8-9). 
• Apología de Pablo (2Co 10-13,1-10).
• Conclusión (2Co 13,11-13).    

¿Qué enseñanzas trae la Segunda Carta a los 
Corintios?

• Exigencias de la vida cristiana. Un cristiano debe 
tener el buen olor de Cristo (2Co 2,15) y es como 
una carta de Cristo escrita por el Espíritu Santo 
(2Co 3,3). Asimismo, un discípulo de Cristo debe 
ser consciente de su debilidad y, al mismo tiempo, 
confiar en la gracia de Dios (2Co 4,7) y acogerla 
para que no se desperdicie en nosotros (2Co 6,1) 
de tal modo que solo debe gloriarse en el Señor 
(2Co 10,17).

• La escatología cristiana. San Pablo usa la 
imagen de la construcción y el vestido para 
hablar de la muerte y la condición resucitada. 
En efecto, la muerte lleva a que se desmorone 
nuestra morada terrestre para adquirir una 
morada eterna en el cielo (2Co 5,1). La muerte 
es como desvestirse para ser revestidos (2Co 
5,3-4). El cristiano debe desear morir para vivir 
con el Señor (2Co 5,8). Asimismo, no debemos 
perder de vista que todos seremos juzgados 
por Cristo (2Co 5,10).
• El valor de la caridad. Un cristiano tiene que 
imitar la generosidad de Cristo, quien siendo 
rico se hizo pobre, para enriquecernos con su 
pobreza (2Co 8,9). El que es generoso siempre 
es bendecido por Dios (2Co 9,6). 
• El misterio de la Trinidad. El cristiano debe 
vivir con la Trinidad. En efecto, recibe la gracia 
de Nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios 
Padre y la comunión del Espíritu Santo (2Co 
13,13). 
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